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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 OBJETO, ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente Plan Especial de Rehabilitación es la ordenación pormenorizada del Casco 
Histórico de Ordizia, área de intervención urbanística denominada A.I.U. “1 - HERRIGUNEA” de acuerdo 
con lo establecido por las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Ordizia, aprobadas 
definitivamente el 22 de junio de 1.999.  
 
Este documento constituye el texto refundido del conjunto de las determinaciones aprobadas 
definitivamente según acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 14 de 
marzo de 2.000., poniendo fin a la tramitación seguida al efecto. 
 
De acuerdo con el planeamiento general entonces vigente, el Ayuntamiento encargó en 1.986 la redacción 
del Plan Especial del Casco Histórico, firmando un convenio de colaboración con el Departamento de 
Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco. Así, por Orden de dicho Departamento de 20 de 
febrero de 1.987, publicada en el B.O.P.V. nº 58 de 25 de marzo del mismo año, se acordó incoar 
expediente de declaración de Área de Rehabilitación Integrada para el Casco Histórico de Ordizia. Se 
adjunta dicha declaración en el Anexo IV de la presente memoria. 
 
En este contexto se elaboró un documento previo de Información socio-urbanística, redactado en octubre 
de 1.986 por el equipo dirigido por el arquitecto Juan José Garmendia Soria. Dicho análisis dió paso a un 
Avance de planeamiento, redactado bajo la dirección del precitado arquitecto, que fue aprobado por el 
Pleno municipal en sesión de 19 de julio de 1.988. Sometido a exposición pública, fue aprobado por la 
Corporación municipal en sesión de 2 de mayo de 1.989, ratificándose con ello los criterios y objetivos a 
regir en la subsiguiente redacción del Plan, una vez analizadas las sugerencias emitidas en dicho proceso. 
 
Así, se redactó el documento de Plan Especial, aprobándose inicialmente en sesión plenaria de 26 de 
febrero de 1.991 y sometiéndose a una nueva exposición pública. 
 
Fruto de dicho proceso de participación pública, se produjeron diversas alegaciones en relación con las 
cuales se emitieron diversos informes con el resultado final de la aprobación provisional del documento en 
el pleno de 14 de abril de 1.992, acuerdo que fue complementado con otro posterior de 3 de noviembre 
del mismo año. 
 
Trás dichos acuerdos se requirió la redacción de un Texto Refundido que recogiera las determinaciones 
aprobadas. Así, el equipo dirigido por el arquitecto Juan José Garmendia Soria, en el que colaboraron 
Juan Antonio Aranburu, arquitecto técnico, Julián Murillo y Arantxa Zapirain, delineantes, y Eva Mª Agote, 
secretaria, elaboró en diciembre de 1.994 el citado documento que fue objeto, con fecha 28 de setiembre 
de 1.995, de una nueva aprobación provisional en la que se introducían determinados cambios y 
precisiones. 
 
El expediente fue elevado al trámite de su definitiva aprobación ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
acordando ésta su suspensión en sesión de su Consejo de Diputados de 5 de noviembre de 1.996. Se 
adjunta el contenido del citado acuerdo en el Anexo V de la presente memoria. 
 
Dicho acuerdo de suspensión evidencia el “gran interés para la rehabilitación del casco Histórico de 
Ordizia” del Plan tramitado, refiriéndose no obstante a “una serie de divergencias” entre las 
determinaciones del citado Plan y aquellas definidas por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 
en materia de su competencia, en el informe preceptivo previo emitido, divergencias que requieren la 
modificación del plan “en determinados aspectos como condiciones de parcelación, altura de las nuevas 
edificaciones, diseño de cubiertas y fachadas”, y, consiguientemente, justifican a juicio de la Diputación 
Foral la suspensión del Plan. 
 
Como consecuencia de dicha suspensión el Ayuntamiento valoró la procedencia de reconsiderar la 
intervención en el ámbito y se planteó avanzar en una primera instancia en el proceso de revisión de las 
Normas Subsidiarias municipales, tomando, una vez que dicho proceso superó la fase de ratificación de 
criterios y objetivos, la decisión de encargar en el nuevo contexto urbanístico y legal la redacción de un 
nuevo documento de Plan Especial de Rehabilitación. 
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Para ello, el Ayuntamiento pleno en sesión de 26 de marzo de 1.998 aprobó la convocatoria de licitación 
para la contratación de los trabajos de revisión y adaptación del Plan Especial de Rehabilitación del Casco 
Histórico de Ordizia, adjudicándose éstos al equipo que suscribe según acuerdo, asimismo plenario, de 25 
de junio de 1.998. 
 
En este marco, el presente documento constituye una revisión y una adaptación del documento redactado 
por el equipo dirigido por el arquitecto Juan José Garmendia Soria, realizada a partir de la consideración 
del contenido del acuerdo de suspensión precitado así como de las nuevas circunstancias que concurren 
derivadas de las distintas declaraciones suscitadas en relación con el casco histórico de Ordizia. 
 
Dentro del mismo proceso iniciado en 1.986 las nuevas circunstancias y su alcance nos obligan a 
retrotraernos a una fase preliminar que no es otra que una nueva redacción del documento para someterlo 
a una nueva aprobación inicial y exposición al público. 
 
Así, además de las determinaciones planteadas en el informe emitido con carácter vinculante por el 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, se consideran en la redacción del presente documento las 
dos resoluciones dictadas en materia de patrimonio en relación con el casco histórico de Ordizia que 
asignan a dicho ámbito la categoría de conjunto monumental por partida doble, por un lado en relación 
con el patrimonio edificado y urbanizado y por otro en relación con su carácter de zona arqueológica. 
Dichas resoluciones son posteriores a la fecha de redacción del documento que actualmente se dispone y 
que suspendió la Diputación Foral. 
 
Debe señalarse a este respecto que las delimitaciones del casco histórico correspondientes a las Normas 
Subsidiarias vigentes y las correspondientes a las declaraciones de Conjunto Monumental precitadas son 
diferentes entre sí y no se corresponden con la delimitación definida desde el urbanismo, incluyéndose sin 
embargo ambas íntegramente en aquella. Esta singularidad no genera problemática alguna al abarcar la 
delimitación urbanística al conjunto de aquellas. En los Anexos VI y VII de la presente memoria se 
describe las dos delimitaciones referidas. 
 
Como antecedente adicional, debe señalarse que se cuenta con un proyecto de urbanización del ámbito, 
parcialmente ejecutado, redactado en 1.994 por el equipo formado por Pilar Amenabar Zabala, arquitecta, 
y Pedro Azkue Elosegi y Narciso Iglesias Medrano, ingenieros de caminos, canales y puertos. Se cuenta 
asimismo con topografía actualizada del ámbito. 
 
Esta información, completada por trabajos de elaboración propia así como por un reportaje fotográfico 
aéreo realizado a finales de 1.998 especificamente con ocasión de este trabajo, ha permitido completar y 
mejorar la documentación preexistente relativa a la actual configuración del patrimonio edificado. 
 
Además de atender a todas las circunstancias que anteceden, el Plan Especial se redacta considerando la 
nueva normativa de aplicación en materia de rehabilitación dimanante del Decreto 214/96, de 30 de julio 
sobre rehabilitación vigente, aprobado con posterioridad a la redacción del Plan Especial redactado en 
1.994. 
 
En la misma línea, el presente documento debe redactarse de acuerdo con la nueva legislación vigente en 
materia de suelo y ordenación urbana, asimismo aprobada con posterioridad a la redacción del Plan que 
en la actualidad se dispone. 
 
Este cúmulo de situaciones, sin cuestionar la bondad del Plan que actualmente se dispone, propician la 
necesidad de su adaptación a la nueva coyuntura, abriendo un nuevo marco en el que cabe considerar 
cuestiones adicionales. 
 
En cualquier caso, el documento que aquí se realiza repropone la ordenación pormenorizada del ámbito, 
resolviendo la compleja problemática urbanística del área que motiva la remisión de la misma por parte de 
las Normas Subsidiarias a la redacción de un Plan Especial de Rehabilitación que concrete desde la 
perspectiva urbanística la puesta en valor y en uso del patrimonio edificado y urbanizado. 
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Así, adjudicado el presente proyecto según acuerdo municipal de 25 de junio de 1.998, en noviembre del 
mismo año se realizó un primer documento de trabajo a los efectos de precisar un diagnóstico de la 
situación y de avanzar determinadas propuestas. 
 
Dicho documento permitió reabrir el debate sobre la ordenación del casco histórico tanto a nivel municipal 
como en el marco interinstitucional, propiciando la reconsideración del régimen de protección establecido 
para el ámbito declarado como bien cultural con la categoría de conjunto monumental. 
 
De todo ello fue fruto el documento redactado en abril de 1.999 que fue objeto de Aprobación Inicial según 
Decreto de Alcaldía de 9 de junio de 1.999, sometiéndose al trámite de información pública por un plazo 
de dos meses. 
 
Presentados en dicho periodo 6 escritos de alegaciones, a los que se añadió posteriormente un séptimo, y 
emitidos los correspondientes informes técnicos, el Ayuntamiento Pleno en Sesión de 23 de diciembre de 
1.999 acordó aprobar provisionalmente el Plan Especial y remitir el documento a la Diputación Foral a los 
efectos de su definitiva aprobación, acordada el 14 de marzo de 2.000 como ya se ha señalado con 
anterioridad. 
 
Paralelamente, el Departamento de Cultura tramitó el expediente de modificación del régimen de 
protección del ámbito del casco histórico declarado como bien cultural con la categoría de conjunto 
monumental según decreto nº 54 de 12 de marzo de 1.996 aprobándolo mediante el Decreto 400/1.999, 
de 9 de noviembre.  
 
El presente Plan Especial se adecua en su contenido a dichos decretos así como a las determinaciones 
de aplicación derivadas de la condición de un ámbito del casco histórico de bien cultural inventariado 
como zona arqueológica. 
 
Cabe precisar aquí que las delimitaciones del área a efectos urbanísticos, arqueológicos y como conjunto 
monumental no se corresponden exactamente, englobándose todas ellas en la primera como se observa 
en la documentación del Plan (plano I.2.1 y planos correspondientes a los anexos VI y VI de esta 
memoria.  
 
Como resultado del referido proceso se presenta el presente texto refundido del Plan Especial de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Ordizia, cuya redacción se cierra en este mes de junio del año 
2.000, con un recuerdo a Peio y Joseba, que nos aportaron las imágenes aéreas que nos han acercado 
con precisión al conocimiento del ámbito y que nos dejaban hace unos días desempeñando esa misma 
labor, y con el agradecimiento a cuantos, como ellos, han hecho posible este trabajo. 
 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO PRIMERO - MEMORIA 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

 

  
 
 

-7-



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO PRIMERO - MEMORIA 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

 

  
 
 

-8-

 
1.2 EL DOCUMENTO DE PLAN ESPECIAL OBJETO DE REVISIÓN 
 
Analizados el documento de Plan Especial de 1.994, sus antecedentes (Estudio Socio-urbanístico y 
Avance de ordenación) y el proyecto de urbanización redactado para su desarrollo, se observa que la 
información que se dispone permite abordar la redacción del nuevo documento sin reiniciar la totalidad del 
proceso, partiendo de un estadio muy avanzado del mismo. 
 
De hecho, el documento objeto de revisión cuenta con todas las determinaciones propias del mismo y da 
respuesta a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento tanto en el marco del proceso de su redacción 
como en contestación a las múltiples sugerencias y alegaciones aportadas por colectivos y particulares en 
la tramitación del Plan. 
 
El proyecto sin embargo choca con la nueva legislación y las declaraciones de conjunto monumental 
sobrevenidas con posterioridad a su gestación, situación que propicia determinadas divergencias que 
motivaron su suspensión. 
 
Dichas divergencias consisten por un lado en cuestiones de forma referidas a terminología y 
categorización y, por otro, en cuestiones más de fondo, que afectan sustancialmente a la ordenación física 
y muy en particular al perfil de edificación y a las condiciones de sustitución. 
 
No obstante, la documentación disponible al inicio de este nuevo documento ofrece un amplio 
conocimiento del patrimonio edificado y urbanizado del área. A pesar de ello, se ha observado que 
diversas alegaciones realizadas en el trámite de exposición pública se refieren a alguna inexactitud en la 
definición de las características de la edificación, situación que ha requerido, a partir de la nueva 
topografía disponible, del reportaje de fotografía aérea realizado y de trabajo complementario de campo, 
una labor previa y continuada de revisión y reajuste de la referida información. Así, las características de 
la información en consecuencia disponible van a dirigir las pautas a concretar a nivel normativo en relación 
con las condiciones de edificación. 
 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 
 
La conveniencia y oportunidad de la formulación del presente Plan Especial se justifican en el 
cumplimiento del mandato expreso que en ese sentido formulan las Normas Subsidiarias municipales y en 
la materialización de los objetivos de intervención que las mismas plantean. 
 
Tanto las propias determinaciones del planeamiento general vigente como el criterio urbanístico de 
entender la ciudad como un ser vivo en continua transformación, que se debe construir día a día sobre su 
propia identidad, llevan a propiciar la consolidación de determinados invariantes de la ciudad heredada, 
asentando sobre ellos la garantía de la transmisión del legado recibido. Ésta debe producirse adecuando 
las intervenciones a la realidad presente, logrando un equilibrio estable entre desarrollo y respeto al 
legado cultural e histórico, y alcanzando con criterios de sostenibilidad el objetivo de dotar al municipio de 
un casco histórico vivo, con actividad y ocupado, sin alterar sustancialmente sus características 
fundamentalmente de carácter morfológico. 
 
Los sumandos que antaño propiciaron la creación del primer casco perviven. La actividad comercial, la 
residencia, la seguridad –más ampliamente entendida- y el intercambio siguen constituyendo funciones 
esenciales a las que el mismo espacio da hoy respuesta adecuada y para lo que es preciso una puesta al 
día de infraestructuras, condiciones de edificación y habitabilidad, y pautas de utilización del espacio 
público. Estos aspectos reafirman la conveniencia de redactar este Plan que, genéricamente, proponen 
asimismo las políticas sectoriales supramunicipales en materia de urbanismo, rehabilitación, vivienda y 
cultura. 
 
La cultura arquitectónica del momento avala asimIsmo esta justificación con el criterio quasi unánime de 
consolidar el patrimonio heredado del que es fruto la legislación vigente en materia de patrimonio y 
rehabilitación. 
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Todas estas razones justifican la conveniencia y oportunidad de un Plan como éste que define de forma 
minuciosa, desde la aproximación a cada uno de los elementos que protagonizan el casco, las pautas 
precisas para propiciar para el ámbito un devenir de oportunidades integrado en su entorno. 
 
Los antecedentes brevemente enunciados y el tiempo transcurrido desde que en 1.987 se incoara la 
declaración de área de rehabilitación integrada para el casco histórico de Ordizia hacen más urgente 
ultimar el proceso de ordenación de este ámbito para contar con el planeamiento preciso para pasar 
definitivamente a intervenir en su proceso de adecuación a la actualidad. 
 
 
1.4.  MARCO LEGAL VIGENTE 
 
Este Plan Especial se formula en el marco legal definido por las disposiciones y documentos que, en las 
diversas materias que se indican, se citan a continuación: 
 
A.- En materia urbanística. 
 

* Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998, promulgada por la 
Administración del Estado. 

 
* Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de 

planeamiento y gestión urbanística, de 30 de junio de 1994, promulgada en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 
* Ley reguladora de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 

urbanística, de 25 de abril de 1997, modificada mediante Ley de 20 de abril de 1998, promulgadas 
en la Comunidad Autónoma. 

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

1998, promulgada en la Comunidad Autónoma. 
 

* Ley de Patrimonios Públicos del Suelo, de 29 de junio de 1998, promulgada en la Comunidad 
Autónoma. 

 
* Ley del Suelo de 1976 y Reglamentos promulgados en su desarrollo, en todas aquellas cuestiones 

que no contradigan lo establecido en las disposiciones anteriores. 
 
* Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ordizia. 

 
B.- En materia de protección y rehabilitación del patrimonio. 
 

* Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. 
 
* Decreto sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, de 

30 de julio de 1996. 
 
* Decreto del Gobierno Vasco 54/1.996 de 12 de marzo de 1996, mediante el que el Casco Histórico 

de Ordizia se califica como “bien cultural”, adscrito a la categoría de “conjunto monumental”. 
 

El régimen de protección del citado Casco Histórico definido en ese Decreto ha sido modificado 
mediante Decreto 400/1.999, de 9 de noviembre.  

 
* Orden de 6 de abril de 1998, de declaración del reiterado Casco Histórico como zona arqueológica. 

 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO PRIMERO - MEMORIA 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

 

  
 
 

-10-

 
1.5.  INFORMACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN 
 
El presente documento se redacta a partir de la documentación disponible preexistente que se recoge 
fundamentalmente en el Estudio Socio-urbanístico del área, en el Plan Especial redactado en 1.994 y en 
su Avance de ordenación, en el expediente administrativo correspondiente a la tramitación del mismo, en 
el proyecto de urbanización de 1.994 y en el nuevo plano topográfico recientemente realizado, 
documentación, toda ella, facilitada por el ayuntamiento de Ordizia. Este último aporta una información de 
especial relevancia al recoger las cotas de los aleros de la edificación preexistente, elemento referencial 
básico para la definición por el Plan del perfil y la altura de la edificación, y sin embargo, no ofrece una 
aproximación demasiado precisa de los espacios centrales interiores de las manzanas, esto es, de 
cárcavas y patios. 
 
Dicha información ha resultado preciso completar y adecuar a la vista de su contenido y de su edad. Para 
ello, se han realizado por un lado un reportaje de fotografía aérea del casco a finales del año 1.998 y un 
continuado trabajo complementario de campo, que han permitido obtener una aproximación más precisa a 
la realidad física del medio y en particular a la configuración del parcelario, del perfil y fondo de las 
edificaciones, de las cubiertas y de las cárcavas y patios, entre otros aspectos. Por otra parte, se ha 
consultado la información socio-económica y demográfica disponible más reciente, actualizando la 
contenida en los documentos precitados. 
 
 

 
 
 
En la misma línea ha sido preciso recabar una información adicional actualizada del estado de los 
edificios, de sus condiciones de habitabilidad, analizando en este contexto las nuevas edificaciones y las 
obras de reforma realizadas en los últimos años.  
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Dicho trabajo de información adicional se ha complementado con un trabajo de gabinete en el que se han 
reconstruido individualmente la totalidad de las secciones longitudinales de cada uno de los edificios que 
componen el casco histórico, como paso previo indispensable para definir con cierta precisión la 
envolvente autorizada por el Plan para cada edificación. 
 
Esta descripción de las fuentes de información así como de sus características y de los medios 
empleados para su obtención permite conocer el grado de precisión de la misma, en relación al cual 
deberá definirse la ordenanza correspondiente. 
 
Adicionalmente, se ha recabado la información oportuna de los Departamentos de Cultura y Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno Vasco en relación con las materias de su competencia con 
incidencia directa en la intervención que aborda el presente Plan Especial, completándose con ello la 
información utilizada para la redacción del trabajo.  
 
Con el primero de los departamentos citados se ha mantenido un contacto muy próximo que, más allá de 
la estricta transmisión de información, ha llevado a intercambiar propuestas y criterios muy concretos de 
los que en muchos casos son fruto las propuestas del Plan. 
 
 
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO DEL CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA 
 
2.1 BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA 
 
El Casco Histórico de Ordizia representa el legado físico de la villa medieval fundada en 1.256 por 
voluntad de Alfonso X. Una calle central de trazado recto y dirección NE-SO, jalonada por sendas calles 
laterales curvadas y atravesada por una calle perpendicular de trazado quebrado componen la primitiva 
trama de forma ovalada en la que las fachadas posteriores de las manzanas exteriores conformaban la 
muralla perimetral, accediéndose a las mismas desde las calles interiores. Cuatro puertas daban acceso a 
la villa en la que se singularizan la iglesia en un extremo y la plaza central, como ensanchamiento del eje 
principal. 
 
Un incendio acaecido en 1.511 destruye la villa y marca un segundo hito en la historia del núcleo urbano al 
conceder la reina Juana en 1.512 un Privilegio Real por el cual se declara a Ordizia como centro obligado 
de transacciones comerciales, como medio para posibilitar la reconstrucción de la villa. Dicho privilegio 
faculta para celebrar mercado franco todos los miercoles del año y da lugar a un primer proceso de 
transformación relevante de la villa. 
 
En los siglos XVII y XVIII, se produce un nuevo proceso de transformación urbana que afecta por un lado, 
de forma general, a la tipología edificatoria, alterándose la ocupación de las parcelas y su accesibilidad, y 
por otro, puntualmente, a la trama, produciéndose operaciones cultas de sustitución, en general por 
agregación de parcelas, que representan de hecho los elementos de mayor valor arquitectónico que hoy 
podemos encontrar. Son ejemplos de ello edificios como la nueva casa consistorial y los palacios de 
Barrena, Abaria (1.700) y Gazteluzahar o Ibarbia y espacios públicos como la plaza Mayor, ampliada en 
relación con su primitiva extensión. En este periodo el espacio inmediato circundante a la muralla pasó a 
acondicionarse para el tránsito. 
 
En el siglo XIX, apoyándose en los primeros arrabales, se inicia la construcción extramuros, 
transformándose la villa ante un nuevo hito en su historia: la construcción del ferrocarril. La llegada del 
mismo a la villa transforma su tejido productivo y requiere nuevos asentamientos para la población. Así, el 
casco histórico deja de ser el asentamiento exclusivo de la población urbana pasando a ser una parte de 
la nueva ciudad. 
 
Hoy, el casco histórico, en aquella línea progresiva, representa únicamente poco más del 2% del área 
urbana así denominada por el planeamiento general vigente, si bien constituye su elemento referencial 
más relevante y mantiene su carácter de lugar central por excelencia del municipio. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
El área objeto del presente Proyecto abarca el ámbito conocido como Casco Histórico de Ordizia, 
“Herrigunea” según la denominación de las Normas Subsidiarias. La intervención se centra así, como es 
propio de un plan de rehabilitación, en un entorno consolidado por la edificación. 
 
Este ámbito representa aquel primer núcleo urbano de Ordizia que se asentaba, aislado, en un 
promontorio que dominaba el valle del Oria. Como resultado del proceso histórico de extensión de la villa, 
en la actualidad el casco histórico se encuentra rodeado por el área urbana del municipio del que 
constituye su centro. Sus límites coinciden con las calles Ordizia y Euskalerria, con Gudarien Etorbidea, y 
con las calles Etxezarreta, Ampuero y Juan de Amezketa, que configuran el perímetro de la “almendra” de 
este casco de origen medieval. 
 
Uno de los rasgos físicos más significativos de esta pieza es la intensidad de la ocupación del territorio por 
el patrimonio edificado de la que resulta un vacío público y urbano protagonizado por estrechos itinerarios 
y escasos espacios libres. La plaza Mayor, que se correspondía asimismo antaño con un espacio 
edificado y que incluso hoy constituye de hecho una realidad edificada al cubrirse por una estructura de 
gran dimensión que acoje el mercado tradicional; la plaza Goen, que también representa un vaciado en la 
trama original; y la plaza Nicolás Lecuona (Barrena), en la puerta este del núcleo urbano, representan 
prácticamente los únicos espacios libres con la consideración de plazas. 
 
El territorio objeto del plan viene a ocupar una superficie de 30.215 m2 y presenta una topografía 
accidentada, con pendientes de cierta importancia en la dirección norte-sur (ladera-valle), destacándose 
en este sentido la pendiente de la calle Juan de Amezketa y las gradas a salvar en Arteaga entre el casco 
y la estación del ferrocarril. En este sentido, puede decirse que desde la parte alta (Cota +162.00), situada 
junto a la plazuela de Garagarza, hasta la más baja (Cota +146.00), situada en la calle Ampuero, se 
produce un importante desnivel de 16 metros (cinco plantas aproximadamente). No obstante, en la 
dirección este-oeste (dirección predominante de las curvas de nivel) no se aprecian desniveles de 
consideración. 
 
Sobre dicho territorio la edificación se alinea en el frente de las calles ocupando intensivamente las 
parcelas edificables, produciéndose manzanas en cuyo interior se adivinan estrechas cárcavas para la 
ventilación de las viviendas. Son sin embargo mayoritarias las manzanas de fondo más reducido y doble 
orientación de los edificios, con fachada a dos calles. 
 
Los accesos principales al Área se realizan, como antaño, a través del trazado del antiguo camino del 
valle del Oria, hoy reconvertido y urbanizado con los nombres de Foruen ibilbidea y calle Urdaneta. 
Asimismo completan la accesibilidad al ámbito la calle Arana, el denominado vial sur y Gudarien 
Etorbidea. También existe un acceso por Samperio desde San Juan que el planeamiento general 
municipal propone mejorar. 
 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA 
 
Topográficamente, como ya se ha descrito, las cotas, en el Área oscilan entre los +162 m. existentes en la 
parte superior y norte del Casco y los +146 m. del vial sur, esto es, del encuentro de la ladera sobre la que 
se asienta el casco con el valle del Oria. 
 
Geológicamente la zona se corresponde con una formación calcárea del cretácico superior compuesta por 
margas grises, esquistosas, con intercalaciones de calizas arenosas, margocalizas y calizas en bancos, 
que lindan con los depósitos aluviales que forman el valle del cuaternario, situado al pie del promontorio. 
 
Sobre estos materiales se ubica el asentamiento urbano desde hace siglos, adaptándose la edificación y 
urbanización a las características descritas. 
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2.4 DESARROLLO URBANO EXISTENTE 
 
2.4.1 Descripción general 
 
El casco de Ordizia responde a una concepción de ciudad medieval con planta en forma de almendra 
resultado de una morfología urbana muy característica de la época cuyo entramado se ha transmitido a 
través de generaciones hasta la actualidad, mostrando en su trazado muy claramente las intervenciones 
puntuales habidas en distintas épocas históricas. Resulta así un legado doblemente rico por su antigüedad 
y por su expresión de la historia del continuado, más o menos afortunado, proceso de construcción de la 
ciudad. 
 
Un eje central -la calle Mayor-, del que salen formando una primera corona ovalada las calles Elkano-
Goen y Santa María, y dos calles exteriores: Euskalerria-Ordizia y Etxezarreta –correspondientes al 
primitivo recinto amurallado- estructuran un área que se extiende colgándose sobre el valle al otro lado de 
la calle Etxezarreta. 
 
Escasas callejas o cantones transversales discontinuos: Campo Roña, Legazpi, cantones de Goen, Goitia 
y San Pedro completan el mallado urbano en la dirección de la máxima pendiente. 
 
Las gradas de Arteaga conectan adicionalmente el casco con el vial sur y la estación así como las 
escaleras existentes junto al cine. 
 
En esta trama urbana se singularizan por otro lado la plaza Mayor, cubierta en su espacio central, y las 
plazas de Goen y Nicolás Lekuona (Barrena). 
 
El casco histórico así descrito se identifica asimismo por sus “puertas”, esto es, por los espacios libres 
complementarios a aquellos que se producen a lo largo de la historia en sus accesos. Entre ellos podemos 
destacar la arboleda y el paseo de los Fueros, el parque de Barrena, las antepuertas de la estación o la 
plazuela de Garagarza. Tan sólo en la “puerta” correspondiente a la calle Urdaneta se echa en falta una 
mayor singularización espacial que, si bien de algún modo se percibe, los requerimientos del sistema 
viario impiden evidenciar. 
 
Esta configuración del espacio público permite el asentamiento de una densa trama urbana formada por 
manzanas en las que se produce la práctica ocupación total del suelo. Tan sólo algunos patios y cárcavas 
(en tres manzanas exclusivamente) representan el espacio privado inedificado, al que ventilan e iluminan 
asimismo las edificaciones. 
 
Las manzanas acogen el patrimonio edificado heredado según tipologías de edificios entre medianeras 
con proporciones en las que dominan los fondos edificables sobre los frentes de fachada, 
singularizándose por su localización y dimensión el edificio parroquial y, en menor grado, la casa 
consistorial y los palacios de Barrena, Gazteluzahar y Abaria. 
 
Un elemento a destacar en el conjunto es el palacio Zabala, considerando el conjunto de la manzana y 
muy en particular el patio central de la misma, como pieza del casco que configura su “puerta” noreste. 
 
El conjunto así descrito destaca por su morfología urbana, no respondiendo sin embargo a ese mismo 
interés con carácter general las arquitecturas, en las que sin embargo se encuentran invariantes de 
interés a considerar. 
 
A los efectos de una mejor descripción general de la actual situación se incluyen en el documento del 
Plan, entre otros, el plano topográfico del casco que dispone el Ayuntamiento, en el que se han realizado 
diversas precisiones, un plano identificativo del callejero y del parcelario y un plano de definición de las 
manzanas y, según éstas, de las parcelas, en el cual se ha respetado básicamente la codificación prevista 
en el Plan Especial redactado en 1.994.  
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La imagen precedente, correspondiente a un vuelo realizado por Paisajes Españoles por encargo del 
equipo redactor para recabar información adicional para este trabajo, ilustra adicionalmente cuanto hasta 
aquí se ha descrito. 
 
 
2.4.2 Características de la población 
 
El estudio socio-urbanístico elaborado con motivo de la redacción del Plan Especial del Casco Histórico de 
Ordizia evidencia en las últimas décadas un proceso lento pero continuado de despoblación y de 
envejecimiento de la población en el ámbito. 
 
Retrotrayéndonos al año de 1.910, el censo de entonces ofrecía una cifra de 1.224 habitantes en el casco, 
cifra por entonces superior a la mitad de la población total del municipio. En 1.960, el censo se ha elevado 
a 1.750 habitantes, pero ya apenas representa el 25% de la población del municipio. A partir de estas 
cotas máximas de población en el casco se inicia el descenso precitado, dando lugar a una población de 
alrededor de 1.000 habitantes en 1.980, de 817 habitantes en 1.986 y de aproximadamente 650 
habitantes en 1.998, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento. El casco pasa a acoger, en 
esta última fecha, menos del 7,5% de la población del municipio. 
 
Si bien es elocuente el descenso a menos de la mitad de la población en un periodo de tan sólo 25 años, 
debe señalarse que dicho fenómeno no es exclusivamente negativo. Si bien produce un vaciado y por lo 
tanto un desuso del patrimonio edificado con el consiguiente deterioro inducido, da asimismo lugar a una 
reducción de la densificación del área que había alcanzado cotas muy elevadas, como ilustran diversos 
índices correspondientes al año de 1960: 
 

- Densidad: 600 habitantes por hectárea 
- Ocupación media por vivienda:  4,5 habitantes por vivienda aproximadamente 
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Por otro lado, más del 25% de la población residente supera los 65 años y menos del 20% cuenta con 
menos de 20 años, situación que evidencia un importante grado de envejecimiento en el área y que, en 
este caso sí, supone un handicap importante para el área, máxime cuando se observa La importante 
proporción de viviendas ocupadas por dos o incluso un habitante, generalmente de avanzada edad. 
 
Un aspecto significativo más a reseñar es la importancia cuantitativa de los residentes en el casco 
dedicados a la actividad terciaria (sector servicios) y fundamentalmente comercial, mayoritariamente 
desarrollada asimismo en el propio casco histórico, situación que por otra parte es favorable por inducir 
unos requerimientos menores de movilidad en cuanto a desplazamientos residencia-trabajo. 
 
 
2.4.3 Condiciones de la propiedad del suelo 
 
Como resultado del largo proceso histórico de gestación del núcleo urbano, la propiedad en el mismo se 
encuentra muy dividida respondiendo a una lotización de tipo gótico con fondos variables de edificación. 
 
La estructura de propiedad del suelo existente en el ámbito del Plan Especial, queda reflejada 
gráficamente en el Plano “I.2.7 – Parcelario y callejero” del presente Proyecto. En dicho plano se distingue 
el suelo público correspondiente a calles y espacios libres del suelo privado representado por pequeñas 
parcelas de forma sensiblemente rectangular, alineadas frente al viario en su frente más estrecho, como 
es característico del tipo gótico precitado. 
 
La propiedad horizontal se encuentra asimismo muy subdividida, si bien existen edificios o parcelas con 
un único titular, ocupadas en régimen de alquiler. 
 
El municipio no cuenta prácticamente con propiedades patrimoniales en el área, excepción hecha de los 
espacios libres, del viario y de los equipamientos. 
 
 
2.4.4 Edificaciones y Usos existentes 
 
En el área se producen fundamentalmente tres tipos de usos: el residencial, ubicado en las plantas altas 
de la edificación, el comercial, situado prácticamente en todos los casos en las plantas bajas, y el de 
equipamiento comunitario que viene a ocupar ya edificios independientes ya locales, mayoritariamente 
situados en plantas bajas. 
 
Son precisamente estos dos últimos usos: comercial y equipamiento, los que, unidos a la tradicional 
actividad del mercado, dotan al casco histórico de Ordizia de su singularidad y centralidad en el municipio 
y en la comarca, rasgos y modelo que el planeamiento se propone contribuir a potenciar desde sus 
propias determinaciones. 
 
Dichos usos se distribuyen de forma bastante homogénea en la totalidad del área. Se completan con otros 
de menor relevancia tales como el terciario de oficinas o el industrial de pequeña entidad. 
 
 

2.4.4.1  Edificaciones y Uso residenciales 
 
En la actualidad el número de viviendas en el casco alcanza la cifra de 434 unidades, superior a las cifras 
recogidas en los documentos anteriores, fruto de las últimas obras realizadas y muy en particular de la 
ejecutada en el palacio Gazteluzahar que acoge en la actualidad 22 viviendas. 
 
Dicha cifra resulta de considerar, al margen de su estado físico, todos los locales situados en plantas altas 
e incluso algunos situados en planta baja destinados a tal fin. 
 
De ellas 8 se encuentran en avanzado proceso de construcción y 127 (30%) están vacias, según los datos 
municipales correspondientes al año 1.998. Las viviendas vacías, sorprendemente, se localizan 
mayoritariamente en las manzanas A y G, correspondiéndose con parcelas con buenas condiciones de 
iluminación y vistas, lo cual permite augurar buenas expectativas en cuanto a su nueva puesta en uso. 
Diez edificios (más del 10% de las parcelas residenciales) se encuentran total o casi totalmente vacíos en 
la actualidad, favoreciendo, asimismo, la intervención de cara a la adecuación del patrimonio edificado. 
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El perfil de la edificación en el casco es relativamente homogéneo, no advirtiéndose ningún elemento que 
distorsione gravemente la imagen del conjunto. Así, puede estimarse en planta baja y tres plantas altas el 
perfil medio del casco histórico sobre el que tan sólo unas 70 viviendas (16% del total) se sitúan por 
encima, respondiendo mayoritariamente tal situación a las características naturales del terreno. 
 
El estado de la edificación es variado como fruto de recientes intervenciones de reforma y sustitución que 
coexisten con edificaciones en situación más precaria. Así, cerca del 50% de la edificación residencial se 
encuentra en situación regular mientras que las edificaciones consideradas en mal estado se aproximan al 
20% del total. Ello evidencia la necesidad de dar continuidad, con una mayor priorización, al proceso de 
rehabilitación del casco. 
 
Las condiciones de habitabilidad del parque residencial ratifican este diagnóstico al encontrarse cerca del 
50% de la edificación en situación regular o mala según este concepto. 
 
Los datos que preceden, si bien son elocuentes en relación con la necesidad de abordar la rehabilitación 
del casco, muestran la coincidencia generalizada en la misma edificación de los procesos de deterioro 
físico, de inadecuadas condiciones de habitabilidad y de abandono o desuso de la edificación, situación 
que, dada la valoración cuantitativa realizada, nos sitúa ante una problemática abordable. 
 
 

2.4.4.2 Edificaciones y Uso comercial 
 
El estudio socio-urbanístico realizado en 1.986 incluye un censo de los locales comerciales que recoge 
104 establecimientos que ocupaban a 214 personas que completaban 27 establecimientos diversos 
ocupando a 122 personas más. 
 
No obstante en la actualidad el número de establecimientos ronda las 200 unidades, hecho que denota la 
relevancia de la actividad terciaria en el área, encontrándose prácticamente ocupados la totalidad de los 
locales de planta baja existentes en el ámbito, independientemente de su localización en la trama urbana. 
 
El comercio existente es mayoritariamente del tipo familiar, al por menor, residiendo generalmente los 
comerciantes en el mismo casco, y cuenta con un alcance comarcal, apoyándose en el Mercado 
tradicional que continua desarrollándose en la plaza Mayor. 
 
En general, los locales se han ido paulatinamente acondicionando, rehabilitándose al objeto de mejorar su 
oferta en el entorno del casco, encontrándose en la actualidad en una situación digna, afectada sin 
embargo por las condiciones de urbanización del ámbito y por las condiciones generales de la edificación 
en la que se localizan. Un aspecto generalizado a considerar es la altura libre media de estos locales, 
reducida, que sin embargo caracteriza la imagen del casco. 
 
El uso en este entorno se regula por las correspondientes ordenanzas, no advirtiéndose la necesidad de 
adoptar medidas extraordinarias en este sentido, distintas de las ya planteadas. 
 
Tan sólo una edificación cuenta con las características tipológicas de edificio exclusivamente terciario, si 
bien se encuentra en la actualidad en desuso, excluido el cine. Asimismo son escasos los locales situados 
en plantas altas exclusivamente dedicados a usos terciarios, produciéndose mayoritariamente en planta 
primera. 
 
 

2.4.4.3 Edificaciones con destino a Equipamientos 
 
Los equipamientos que se ubican en el casco ofrecen un servicio que excede el rango de equipamiento 
local. Así, se sitúan en el ámbito: el Ayuntamiento, la casa de Cultura (palacio Barrena), Correos y los 
Juzgados, de marcado carácter global. 
 
A estos equipamientos públicos se añade otro de carácter privado como es el cine, también con alcance 
supralocal, que se considera sin embargo como uso terciario. 
 
La iglesia y el mercado completan el equipamiento básico del ámbito. 
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Los contenedores edilicios correspondientes a estos usos cuentan con un buen estado general, habiendo 
sido en varios casos objeto de recientes intervenciones de rehabilitación que han salvaguardado sus 
relevantes características. 
 
 
2.4.5 Accesibilidad y movilidad 
 
El documento de Normas Subsidiarias realiza un diagnóstico en estas materias a nivel de toda el área 
urbana proponiendo a dicha escala un nuevo esquema viario y la ordenación del tráfico en relación con el 
mismo. 
 
En esta línea y en una primera fase, en base a las infraestructuras hoy existentes, se han adoptado ya 
medidas en materia de tráfico que han mejorado sustancialmente la funcionalidad de la red interna del 
municipio y, consiguientemente, la funcionalidad en el casco histórico. 
 
Como se deduce del análisis del contenido de las sugerencias y alegaciones habidas en los procesos de 
participación pública abiertos tanto en relación con el ámbito del casco como con la ordenación global 
municipal, la movilidad y en particular la accesibilidad rodada y el aparcamiento constituyen una cuestión 
constantemente debatida en relación con el área. Su centralidad, su carácter residencial y su actividad 
comercial, que el planeamiento proyecta potenciar, remarcan la necesidad de abordar dicha cuestión por 
el presente Plan especial. 
 
Sin embargo, la accesibilidad al área no presenta dificultades relevantes, entendiéndose sin embargo que 
la movilidad interior, dadas las condiciones de sección del espacio público, da lugar a fricciones entre los 
distintos modos de desplazarse. 
 
Por otro lado, no se advierten problemas sustanciales en materia de aparcamiento como consecuencia de 
las medidas hasta la fecha adoptadas por el Ayuntamiento. 
 
En materia de transporte cabe señalar que el casco se encuentra perfectamente situado en relación con la 
estación del ferrocarril de R.E.N.F.E., punto que en un futuro podría tener una mayor relevancia con 
ocasión de la eliminación de los tráficos de paso y largo recorrido de la actual red y con la eventual 
integración de la estación con una terminal de autobuses. 
 
 
2.4.6 Infraestructuras de servicios urbanos 
 
La información básica sobre el estado actual de las redes de servicios públicos se ha extraído del proyecto 
de urbanización ya redactado para el ámbito facilitado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Los trazados de dichas redes se han representado en los planos identificados bajo el epígrafe “I.2 Estado 
Actual del Área”, diferenciándose cada tipo de red en función del servicio que presta e indicándose las 
dimensiones de las canalizaciones más importantes en cada caso. 
 

a)  Abastecimiento de agua 
 
El Área estudiada se abastece en su práctica totalidad a partir de la red general del municipio desde 
cuyas arterias de 250 mm de diámetro situadas en las calles Juan de Amezketa y Euskal Herria se 
sirve al casco histórico. 
 
Como elemento de distribución se cuenta con una arteria interior principal que transcurre por la calle 
Mayor y a la que acometen por los cantones y la plaza Mayor el resto de las calles. 
 
Las conducciones son de hierro fundido y sus diámetros son inferiores a 70 mm, excepción hecha de 
sendos tramos en las calles Mayor y Santa María donde se cuenta con 100 y 150 mm de diámetro 
respectivamente. Las acometidas a la edificación son de hierro galvanizado y cuentan con diámetros 
de 25 a 38 mm.. La red dispone de llaves de paso en los nudos. 
 
Se distribuyen en el área seis hidrantes. 
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La red se describe en el plano I.2.2. 
 
La citada red ha empezado a renovarse siguiendo los criterios que más adelante se enuncian en la 
descripción de la propuesta. 
 
Como diagnóstico general debe señalarse que resulta preciso proceder a la total renovación de la red 
debido a sus actuales condiciones físicas, a la tipología de sus materiales, a la dimensión de sus 
diámetros y a las características del trazado y de las acometidas. 
 
b)  Saneamiento 
 
La red de saneamiento en el casco es de carácter unitario y cuenta con conductos de hormigón de 
diámetro inferior a 80 cm. con alcantarillas rectangulares de losas de piedra. 
 
En dicha red se recogen tanto la evacuación de aguas residuales como las aguas pluviales, existiendo 
colectores en todas las calles y espacios públicos. 
 
La red interior del área se conecta con la red general municipal en dos puntos, desaguando la zona 
alta del casco en el colector de la calle Euskal Herria en su intersección con la calle Mayor y la zona 
más baja en el vial sur, al pié de las escaleras de Arteaga. 
 
La red se describe en el plano I.2.3. 
 
La citada red ha empezado a renovarse siguiendo los criterios que más adelante se enuncian en la 
descripción de la propuesta. 
 
Como diagnóstico general debe señalarse que resulta preciso proceder a la total renovación de la red 
debido a sus actuales condiciones físicas, a la tipología de sus materiales y a la dimensión de sus 
diámetros, si bien su trazado se adecua a la trama urbana a la que sirve. 
 
c)  Suministro de energía eléctrica 
 
El Área estudiada está alimentada a partir de los Centros de Transformación denominados Estación, 
situado junto a la casa Torrea en la calle Juan de Amezketa, y Barrena, situado en el parque del 
mismo nombre, a los cuales llega una línea subterránea de 13,2 Kv.. 
 
De dichos centros parten varias líneas en ocasiones subterráneas y alternativamente aéreas, de baja 
tensión, que suministran energía a la edificación del casco. 
 
La red se describe en el plano I.2.4. 
 
La citada red ha empezado a renovarse siguiendo los criterios que más adelante se enuncian en la 
descripción de la propuesta. 
 
Como diagnóstico general debe señalarse que resulta preciso proceder a su renovación al objeto de 
adecuar sus materiales y de conseguir un trazado subterráneo en su totalidad. 
 
d)  Suministro de alumbrado público 
 
El área cuenta con una red aérea grapada a las fachadas con luminarias murales de brazo metálico. 
 
La red se describe en el plano I.2.4. 
 
La citada red ha empezado sin embargo a renovarse siguiendo los criterios que más adelante se 
enuncian en la descripción de la propuesta, habiéndose transformado en este sentido la misma en las 
calles Goitia, Goen, San Pedro y Legazpi, y en la plaza Barrena, entre otras. 
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Como diagnóstico general debe señalarse que resulta preciso proceder a su renovación alojando las 
nuevas líneas en canalizaciones subterráneas registrables mediante arquetas y dotando a la red de 
instalación de tierra así como de un adecuado equilibrio de cargas. 
 
Asimismo se advierte la oportunidad de sustituir las actuales luminarias por algún modelo más 
adecuado a las características del casco histórico. 
 
e)  Suministro de gas 
 
La distribución de gas al Área objeto del presente Plan Especial se ha realizado por parte de Naturgas, 
S.A. en los últimos años mediante la ejecución de canalizaciones por cada calle constituídas por 
tuberías de distribución con las correspondientes llaves de cierre y acometidas. 
 
La red se describe en el plano I.2.6, en el que se recoge parcialmente la infraestructura en curso de 
ejecución y ejecutada. 
 
En consecuencia, como diagnóstico general cabe señalar que dicha red, considerando el proyecto 
previsto, se adapta a las propuestas de transformación y adecuación del casco histórico que este 
documento realiza. 
 
f)  Sistema de telefonía y telecomunicaciones 
 
La red de teléfono actual en el interior del área se configura por una doble canalización subterránea, 
alojada a ambos lados de la calle Mayor, de seis y doce conductos, que se unen en la cámara de 
registro situada junto al Ayuntamiento, desde donde la canalización se unifica para discurrir juntos los 
dieciocho conductos hasta la calle Ordizia. De esta línea se derivan ramales subterráneos a las demás 
calles, desde los que mediante líneas aéreas se acomete a la edificación. 
 
La red se describe en el plano I.2.5. 
 
La citada red ha empezado a renovarse siguiendo los criterios que más adelante se enuncian en la 
descripción de la propuesta. 
 
Como diagnóstico general debe señalarse que resulta preciso proceder a continuar su renovación con 
el fin de hacer subterráneas la totalidad de las acometidas y algún trazado principal en la actualidad 
aéreo, así como que resulta oportuno considerar la disposición adicional de una red de fibra óptica 
como red de telecomunicaciones. 
 

 
2.4.7 Equipamientos y espacios libres 
 
El casco histórico acoge a muy diversos equipamientos que contribuyen a asentar el papel de este ámbito 
como lugar central del municipio, observándose la oportunidad de consolidar su actual ubicación en el 
área y de potenciar la localización en el mismo de otros equipamientos de carácter fundamentalmente 
socio-cultural y asistencial. 
 
Se ha hecho referencia anteriormente a los usos de equipamiento implantados en el casco, refiriéndonos 
aquí a los espacios libres de carácter local también existentes: Plaza cubierta del mercado, Plaza Goen, y 
Plaza Nicolás Lekuona, que totalizan una superficie de 4.045 m² que vienen a suponer una dotación de 
9,3 m² por vivienda existente. 
 
Esta dotación, reducida, encuentra sin embargo respuesta a nivel ciudad en las antes denominadas 
“puertas del casco” así como en el parque Barrena, incorporado éste al sistema general de espacios libres 
e inmediatamente colindante con el casco y con la casa de Cultura, palacio de Barrena, de cuyos 
pertenecidos formaba parte. 
 
 
2.4.8 Patrimonio urbanístico, arquitectónico y arqueológico de interés cultural del área 
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Las Normas Subsidiarias municipales contienen un catálogo, documento que identifica los elementos de 
interés existentes en el área, en relación con las declaraciones de conjunto monumental a las que está 
sujeto el casco histórico de Ordizia tanto en cuanto a su patrimonio edificado y urbanizado como a su 
condición de zona arqueológica. 
 
 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento -artículos “4.2” y “4.4” de los documentos “B. Normas 
Urbanísticas” y “C. Catálogo”- remiten al Plan Especial a formular en el área la determinación del régimen 
de protección preciso de los bienes integrados en el citado Catálogo.  
 
En ese sentido, y con el citado fin, este Plan adscribe, con carácter general, los diversos espacios y 
edificaciones a uno u otro grado de protección, y determina que, algunos otros, o bien no reúnen las 
condiciones necesarias para su protección, o bien son discordantes. Asimismo, las previsiones anteriores 
se complementan con propuestas de protección o discordancia parcial de determinados elementos, que 
en su mayor parte se corresponden con fachadas de edificación, sea total o parcialmente. 
 
El conjunto de esas determinaciones configura el régimen de protección de los bienes integrados en el 
citado Catálogo, que este Plan Especial define en desarrollo y de conformidad con lo establecido tanto en 
la legislación vigente como en las citadas Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 
 
2.5   DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LA REALIDAD DEL ÁREA 
 
Con carácter general cabe concluir que el casco de Ordizia se encuentra bien encaminado en el proceso 
de su rehabilitación como resultado del esfuerzo de su Ayuntamiento, población y sector terciario en tal 
sentido. Buena prueba de ello son la reurbanización general en ejecución, la iniciativa privada en el sector 
de la vivienda, la remodelación del tejido comercial y la rehabilitación de los edificios más significativos del 
casco. 
 
No obstante, resulta necesario precisar las condiciones de ordenación física pormenorizada y del conjunto 
y la regulación de los usos y actividades, así como los niveles de protección y las medidas de 
rehabilitación a adoptar, y definir las prioridades de actuación avanzando en la definición y programación 
de las inversiones públicas y privadas a acometer. 
 
Es preciso en consecuencia dotar a la intervención, en curso, del empuje oportuno. Para ello, se cuenta 
con una buena base sobre la que asentar el nuevo desarrollo: un comercio activo asentado en el casco, 
un patrimonio residencial edificado susceptible de adecuarse razonablemente a las pautas del presente 
salvaguardando los invariantes esenciales heredados, y una centralidad en el área urbana que reafirman 
los equipamientos comunitarios estratégicamente implantados en el ámbito. 
 
El nivel de ocupación del parque residencial y la estructura de la población en el área condicionan sin 
embargo a priori cualquier intervención, pudiendo resultar ya una seria dificultad para acometer el proceso 
ya un oportunidad para favorecer su desarrollo. 
 
En otro orden de cosas, se advierte que el casco histórico de Ordizia conserva una trama medieval, 
resultado de procesos de transformación históricos, sobre la que se asienta una edificación totalmente 
renovada que no destaca en general por su calidad arquitectónica, excepción hecha de ciertos edificios 
renacentistas muy singulares, edificaciones que, de hecho, supusieron en su época una transformación 
radical de la trama medieval que hoy valoramos positivamente. 
 
Si el casco no destaca por su expresión arquitectónica, también puede señalarse que no existen por otro 
lado estridencias constructivas relevantes, habituales en otros conjuntos similares, disponiéndose en la 
actualidad de un área relativamente homogenea, en la que cabe destacar la trama como referente 
esencial a consolidar. 
 
Tan sólo ligados a ella y en un segundo plano, deben considerarse aspectos como el perfil de la 
edificación u otras cuestiones de oportunidad tales como el planteamiento de una regulación homogenea y 
generalizada de las cárcavas. 
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Capítulo aparte merece el tratamiento de la “otra fachada” del conjunto monumental, las cubiertas, campo 
en el que se plantea la necesidad de intervenir en orden a precisar la actuación en un territorio complejo, 
situado por encima del perfil aparente en las fachadas que dan frente al espacio público. 
 
En este marco, volviendo a recordar el acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Rehabilitación, se elabora el plano I.3.3 en él que se destacan las edificaciones que se separan de un 
perfil medio fijado en planta baja y tres altas. El interés de una cierta diversidad suficientemente acotada 
apunta hacia la oportunidad de no cuestionar básicamente, en el caso que nos ocupa, el aprovechamiento 
existente. 
 
Estas observaciones redefinen el contexto de la actuación y evidencian la necesidad de integrar las 
determinaciones del Plan y de las declaraciones en materia de patrimonio de acuerdo con la legislación de 
aplicación y las características del área urbana. 
 
Cabe asimismo añadir en este breve diagnóstico general el interés de considerar en la valoración de los 
grados de protección los muy diferentes estadios del proceso de construcción de la ciudad en el casco 
histórico, reconociendo asimismo tipologías de interés de implantación relativamente más reciente que la 
trama medieval. 
 
Finalmente, se apunta una cuestión adicional a considerar, en la que ya se ha avanzado en el proceso de 
revisión del planeamiento general, como es la necesidad de intervenir en la regulación de dos aspectos 
fundamentales como son la implantación de los usos y la movilidad en el ámbito. La actual situación y los 
objetivos que se definan en relación con el futuro del casco deben necesariamente abordar estos dos 
campos. 
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3. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL PARA EL ÁMBITO 
 
El planeamiento general de aplicación en el ámbito en desarrollo del cual se redacta el presente plan 
Especial se corresponde con las Normas Subsidiarias de Ordizia aprobadas definitivamente el 22 de junio 
de 1.999.  
 
Las determinaciones del planeamiento general para el ámbito se reflejan de forma completa y exhaustiva 
en la correspondiente Norma Particular que especificamente regula el régimen urbanístico de aplicación 
en el Área y que se recoge como Anexo “III” a la presente Memoria. 
 
Asimismo, en el apartado 2 del Catálogo de las Normas Subsidiarias, se relacionan los elementos que al 
respecto señala y protege dicho documento en el Área “1 – Herrigunea”, correspondiente al Casco 
Histórico de Ordizia. 
 
Además de precisar cuanto antecede, las Normas Subsidiarias definen algunas determinaciones 
normativas adicionales de aplicación en el área recogidas en la normativa de carácter general contenidas 
en el Libro Segundo, correspondiente a las Normas Generales del Documento “B. Normas Urbanísticas. 
Su integración con las determinaciones normativas del presente Plan Especial se articula de forma 
detallada en el Documento “B. Ordenanzas Reguladoras” de éste. 
 
El cumplimiento de todos estos aspectos se justifica en el epígrafe 5.9 de la presente Memoria. 
 
 
4.  CRITERIOS Y OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 
Los criterios fundamentales de la intervención son los siguientes: 
 
• Abordar definitivamente los procesos de rehabilitación y puesta en uso –fundamentalmente residencial 

y comercial- del patrimonio arquitectónico y urbanizado. 
 
• Consolidar las características generales y ambientales del Area, esto es, la morfología urbana del 

casco histórico. 
 
• Definir los niveles de protección de la edificación y los espacios públicos. 
 
• Definir las pautas adecuadas para la utilización del casco: movilidad, actividades, etc. 
 
• Considerar las determinaciones de los expedientes de declaración de Conjunto Monumental y de Zona 

Arqueológica del casco histórico. 
 
Todos se encaminan a lograr un objetivo fundamental que no es otro que el conseguir un casco histórico 
rejuvenecido y renovado, activo y ocupado, adecuado a las demandas del presente y asentado sobre la 
trama del pasado, que constituya el lugar central del área urbana del municipio, siguiendo los principios de 
un desarrollo sostenible. 
 
Dicho objetivo exige habilitar los medios necesarios para dar respuesta inmediata, paralela y coordinada a 
los criterios enunciados de forma que se favorezca la aparición de las mayores sinergias posibles que 
propicien el desarrollo del proyecto. 
 
Considerando este objetivo, así como los contemplados de forma global por las Normas Subsidiarias 
municipales, se define como horizonte del Plan el año 2.006, en el que se cumplen 750 años de la 
fundación de la villa, momento histórico para hacer eventual balance de la ejecución del Plan y de la 
situación del casco. 
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De forma singular cabe asimismo recalcar el fin de proteger y cuidar el patrimonio edificado y urbanizado, 
para lo cual es requisito indispensable abordar con la periodicidad y la urgencia precisas el adecuado 
mantenimiento de dicho patrimonio, sin perjuicio de que el tipo de intervención constructiva de aplicación 
pueda resultar el de sustitución. 
 
En este sentido, los titulares de derechos de las edificaciones y la Administración, en razón de sus 
competencias, vendrán obligados a abordar las obras de conservación, cuidado y protección y en 
consecuencia las obras de reparación necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y ornato 
prescritas por la legislación vigente y este Plan Especial. Se entenderán como tales las obras de 
reparación de cubiertas, aleros, cornisas, voladizos y fachadas, la sustitución de elemnentos estructurales 
en condiciones de deterioro que afecten a la estabilidad de la edificación y las obras interiores precisas 
para la adecuación de las consdiciones mínimas de habitabilidad. Todo ello, de acuerdo con el artº 20.1 
de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORDENACIÓN. 
 
El Plan Especial cumplimenta las determinaciones del planeamiento general en cuanto a las condiciones 
básicas de trazado del viario de sistema general y de consolidación de la zona residencial calificada como 
“A.10 – Asentamientos residenciales antiguos”. Así, la propuesta consolida la morfología urbana 
preexistente. La actual configuración de las plazas, calles, manzanas y parcelas constituye el objeto a 
rehabilitar.  
 
Se trata en consecuencia de una intervención sobre un área urbana construida y sucesivamente 
reconstruida que, una vez más, se proyecta adecuar a las demandas del presente. Para ello la ordenación 
incorpora tres tipos de determinaciones: 
 

- Reajustes en la delimitación de los espacios público y privado: Se proyecta la apertura de cuatro 
nuevas conexiones transversales, dos entre las calles Euskalerria y Elkano, un tercero entre 
Santa María y Etxezarreta y otro entre Juan de Amezketa y Santa María y se redefinen 
puntualmente determinadas alineaciones de la edificación en las calles Euskalerria, Elcano, 
Legazpi, etc.. 

 
- Reurbanización integral del espacio de dominio y uso público: Éste será objeto de un proyecto de 

urbanización de iniciativa y promoción pública. 
 
- Concreción de los niveles de protección del patrimonio y de las condiciones generales de 

edificación, definiendo individualizadamente la tipología de las intervenciones autorizadas y la 
envolvente máxima de las mismas. 

 
Así, se consolidan las calles y plazas preexistentes y las manzanas que las conforman, autorizándose sin 
embargo la adaptación de las soluciones tipológicas residenciales concretas sin alterar básicamente la 
trama de las parcelas preexistentes en la actualidad, pero permitiendo garantizar la funcionalidad y 
habitabilidad de viviendas y locales. No se autoriza con carácter general la agregación de las parcelas 
diferenciadas en el presente Plan, permitiéndose sin embargo su segregación siempre que se justifique 
que una eventual intervención en tal línea suponga la reposición de la parcelación original o asimilada. 
 
La propuesta se describe fundamentalmente en los planos que integran el proyecto y en la norma 
particular diseñada para cada parcela individualizada, completándose con las ordenanzas de edificación y 
uso. El proyecto consolida mayoritariamente el aprovechamiento preexistente, procurando la mejora de las 
condiciones físicas y de habitabilidad de la edificación (tamaño de piezas, ventilación, iluminación, 
dotación de servicios, etc.). Para ello se redefinen los fondos edificatorios independientemente de la 
titularidad de los patios y/o cárcavas interiores de manzana y se concretan las condiciones de altura y 
perfil de la edificación siguiendo el criterio de consolidar los existentes, autorizando puntualmente una 
sensible elevación de los aleros con el único objeto de obtener una planta completa en situaciones de 
perfil inferior a planta baja y dos altas o una altura suficiente en fachada para la última planta al objeto de 
permitir la disposición de huecos completos (altura de 2,20 m.). 
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El nivel de precisión de las determinaciones contenidas en los planos y en la ordenanza gráfica se adecúa 
al nivel de la información disponible definiéndose consiguientemente las envolventes de la edificación 
(Sección, perfil, altura, fondo edificatorio, pendiente de cubierta, retranqueos,etc.) en relación con el 
estado actual del edificio preexistente independientemente del grafismo exacto de los planos, basando la 
expresión de dicha envolvente en la cota de los aleros tomada a partir de la cartografía municipal. 
 
El Plan se fija, dentro del horizonte temporal de su formulación, la reurbanización de la totalidad del 
espacio de dominio y uso público y la ocupación y rehabilitación de 75 viviendas en la actualidad vacías 
(Representan el 60% de las actualmente existentes y suponen la actuación en alrededor de 10 viviendas 
por año) y de 120 viviendas ocupadas (Representan alrededor del 60% de las viviendas ocupadas en 
estado regular y malo existentes y suponen la actuación en 15 viviendas por año). Una intervención 
completa en esta línea garantizaría para el año 2.006 la urbanización total del ámbito y la rehabilitación del 
patrimonio residencial edificado en más de un 75% del número de viviendas. 
 
En relación con las determinaciones de las Normas Subsidiarias, en el ámbito del casco se produciría el 
50% de la previsión establecida globalmente a nivel de Ordizia en relación con la ocupación y 
rehabilitación de viviendas vacías, estimación que se considera adecuada en dicho contexto. 
 
 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REHABILITADORA Y LOS NIVELES DE PROTECCIÓN 
 
El presente Plan Especial se redacta de acuerdo con la legislación vigente en materia de suelo y de 
rehabilitación, considerando las declaraciones del casco histórico de Ordizia como conjunto monumental. 
 
En este marco se han mantenido contactos con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
procurando la integración de las determinaciones relativas a la conservación del patrimonio y aquellas de 
carácter urbanístico propiamente dicho, consensuando para la edificación del casco los niveles de 
protección apropiados y los consiguientes tipos de intervención propiciados y autorizables en cada caso. 
 
Como resultado de ello, por su parte, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha revisado el 
decreto marco para el conjunto monumental del casco histórico de Ordizia a cuyo contenido se supedita el 
presente Plan Especial. 
 
De acuerdo con el decreto de rehabilitación de 1.996, se distinguen en el ámbito del Plan las siguientes 
categorías o niveles de protección, que se distinguen a los efectos de la regulación de las actuaciones 
mediante ordenanzas diversas: 
 

- Espacios Urbanos: Se propone su conservación. Incluyen las plazas y todas las tipologías de 
calles existentes, planteándose su complementación con nuevos elementos que completan la 
trama. 

 
- Edificios sujetos a protección especial: Están representados por aquellas edificaciones singulares 

y de excepcional valor arquitectónico que se encuentran en un estado de conservación que 
permite la recuperación de sus características. Constituyen el nivel máximo de protección para la 
edificación. Se propician en los mismos las intervenciones previstas para la restauración científica. 
Se consideran asimismo como elementos de singular relevancia a los efectos del artº 12.1.e) de la 
Ley 7/1.990, de 3 de julio. 

 
- Edificios sujetos a protección media: Son aquellos que sin responder a los criterios enunciados 

para el anterior nivel reúnen sin embargo valores arquitectónicos de cierto interés tipológico. Se 
propician las obras correspondientes a las categorías A y B de la Restauración Conservadora así 
como las propias de las restauraciones científicas. 

 
- Edificios sujetos a protección básica: Son aquellos que sin incluirse en los niveles precedentes 

cuentan con valores de índole ambiental. Se propician los tipos de intervención previstos en los 
niveles de protección superiores así como la Consolidación, siendo autorizable la reforma, incluido 
el derribo parcial. 
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- Edificios sujetos a protección morfológica: Son aquellos cuyo principal valor reside en la trama 
sobre la que se asientan. Además de las intervenciones precitadas en el nivel anterior, se autoriza 
en ellos la Sustitución de la edificación sin perjuicio del respeto de la parcelación definida en el 
Plan. 

 
- Edificios discordantes: Son aquellas edificaciones que incumplen la obligación legal de adaptarse 

al entorno o interfieren con las determinaciones del planeamiento. Se propician en estos 
supuestos las intervenciones de demolición y sustitución. 

 
Estas categorías se complementan con la definición de elementos ya sujetos a protección parcial ya 
discordantes parcialmente. 
 
La asignación de cada edificación a un determinado nivel de protección se realiza en la ordenanaza 
particular de cada parcela recogiéndose globalmente en el plano II.3.1. 
 
Por otro lado, el carácter de conjunto monumental desde el punto de vista arqueológico del casco histórico 
condiciona adicionalmente las intervenciones de forma que, con anterioridad a la ejecución de las obras 
que correspondan, se deberá realizar una prospección arqueológica de la parcela. A partir de ella, el 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral, establecerá, en su caso, si los hallazgos realizados 
deben condicionar el desarrollo de la intervención propuesta, o, la eventual necesidad de la formulación de 
un proyecto arqueológico que defina las labores de excavación que se deban realizar de forma previa o 
simultánea a la ejecución de las obras. 
 
 
5.3 EL PROGRAMA DE VIVIENDA 
 
El uso característico del casco histórico de Ordizia es el residencial. Así, entre sus determinaciones 
fundamentales, el Plan Especial regula las condiciones de implantación del uso de vivienda en el ámbito. 
Para ello, el presente documento define las condiciones de edificación del uso residencial precisando las 
condiciones del perfil edificatorio en cada parcela. Con este criterio las alineaciones y perfil definen la 
envolvente máxima autorizable de la que resulta el aprovechamiento edificatorio. Consiguientemente éste 
no se define cuantitativamente sino, como es habitual en los cascos históricos, como resultado de una 
ordenanza determinada. 
 
Análogamente el Plan no fija un número límite de viviendas a ordenar, cifra que asimismo será resultado 
del aprovechamiento resultante y del tamaño de las viviendas para el cual, tal y como establecen las 
propias Normas Subsidiarias, se fija un tamaño medio mínimo por edificación o parte de la misma en la 
que se intervenga de 75 m²(t). 
 
Con estos criterios y considerando las previsiones en materia de vivienda apuntadas en las Normas 
Subsidiarias se estima en 500 el número de viviendas resultantes en el casco en desarrollo de este Plan 
en el horizonte previsto. 
 
Considerando el ratio de 2,80 habitantes por vivienda asimismo previsto en las Normas Subsidiarias para 
el mismo horizonte, un porcentaje del 10% de vivienda no ocupada (en construcción, vacía, etc.) y un 
porcentaje de ocupación en plantas primeras por usos terciarios que suponga la habilitación en tal sentido 
de 35 locales, la población del casco se situaría en 1.162 habitantes (1.400 en el grado de saturación para 
una ocupación total), similar a la existente a principios del siglo XX y equivalente a dos tercios de la 
máxima correspondiente a la década de los sesenta. Esta hipótesis supondría en el horizonte del Plan una 
densidad próxima a 400 habitantes por hectárea y a alrededor de 150 viviendas, excluidos locales, por 
hectárea, valores acordes con los objetivos del Plan, con las características morfológicas del ámbito y con 
la centralidad de la pieza en el municipio y su comarca. 
 
Estos datos reiteran el objetivo ya enunciado de reducir el parque de vivienda vacía y suponen de hecho 
asimismo la intervención rehabilitadora en el tejido residencial, dando lugar, sin alterar la fisonomía del 
casco, a viviendas en edificios en buen estado físico (estructural, sin humedades, etc.) y con adecuadas 
condiciones de habitabilidad (tamaño, dimensiones, ventilación, iluminación, accesibilidad, etc.). Como se 
ha señalado con anterioridad, una intervención completa en esta línea garantizaría para el año 2.006 la 
urbanización total del ámbito y la rehabilitación del patrimonio residencial edificado en un número de 
viviendas superior al 75% del total de las mismas. 
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El programa de vivienda así definido se desarrolla fundamentalmente en las plantas altas de la edificación, 
si bien puntualmente se sitúa en plantas bajas en parcelas con orientación a dos calles con diferentes 
rasantes. 
 
Las unidades edificatorias delimitadas admiten de forma generalizada la ordenación de unidades de 
vivienda que cumplan las ordenanzas del Plan y las condiciones mínimas de habitabilidad precisas al 
contar, sin excepción, con dimensiones de frente y fondo edificatorios comunes y habituales, realidad que 
asimismo se hace patente en las propuestas de plantas de distribución alternativas que se recogen en los 
trabajos realizados con ocasión de la fase preliminar de elaboración del Plan Especial y que obran en 
dicho expediente. 
 
La propuesta de ordenación física del Plan se realiza independientemente del promotor de las iniciativas 
rehabilitadoras que, con carácter general, se asignan a la promoción privada. Ello sin embargo no es 
obstáculo para que la Administración adquiera un papel más intervencionista y propicie, a través de la 
adquisición de solares, actuaciones de promoción pública. Para ello se recoge en los planos del proyecto 
información actualizada en relación con la edificación vacía que podría orientar intervenciones en tal línea, 
con objetivos muy diversos como la obtención de viviendas para realojos transitorios o indefinidos, para 
realizar promociones de viviendas de protección oficial o incluso sociales en propiedad o alquiler, para 
ejecutar viviendas asistenciales para colectivos de la tercera edad u otros asimilados, etc. con el fin de 
rehabilitar el casco y dotarlo de una mayor diversidad y contenido. Estas actuaciones vendrían a 
proponerse y dirigirse desde la Sociedad Urbanística de Rehabilitación (S.U.R.) a crear para la gestión y 
desarrollo del Plan. 
 
 
5.4 EL PROGRAMA DE USOS TERCIARIOS 
 
El casco histórico de Ordizia tiene una gran actividad terciaria fundamentalmente ligada al comercio 
implantada, como es tradicional en estas áreas urbanas, en los bajos de la edificación que conforma las 
calles. Así, la práctica totalidad de los locales de planta baja se encuentra ocupada con este destino 
comercial, completándose este uso con otros de carácter terciario (servicios, despachos profesionales, 
etc.) que se sitúan en plantas altas, preferentemente en plantas primeras. 
 
La propuesta se propone consolidar, diversificar y mejorar la implantación de los usos terciarios en el 
ámbito con el objeto de ampliar su capacidad de atracción y en consecuencia favorecer la rehabilitación 
global del casco. 
 
Ello se realiza, una vez más, paralelamente a la implementación de otras iniciativas entre las cuales cabe 
citar especialmente la reurbanización integral de los espacios públicos del casco y consiguientemente la 
recualificación del entorno y la regulación de la movilidad. Se busca con ello propiciar la diversidad, una 
oferta variada y completa, y la difusión, extensión homogénea a todo el área, de las actividades en un 
entorno de calidad que el casco rehabilitado puede proporcionar en mejores condiciones que en la 
actualidad. 
 
Ello supone asimismo la prohibición de determinados usos y actividades incompatibles con los usos 
característicos del ámbito, en la línea del objetivo global perseguido. 
 
Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que se definen en este Plan, la implantación 
de usos terciarios ha de ajustarse a los criterios establecidos en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, concretamente en el artículo “3.2.5” de las Normas Urbanísticas. 
 
En ese sentido, conforme a lo señalado en dicha disposición, la implantación de esos usos puede 
realizarse bien afectando parcialmente a la edificación correspondiente, bien a la totalidad de la misma. 
 
Eso sí, en el supuesto de afección parcial, los mencionados usos únicamente pueden implantarse en las 
plantas baja y primera, así como en el sótano o semisótano, siempre que se cumpla la totalidad de las 
condiciones establecidas en las referidas Normas Subsidiarias.  
 
En todo caso, la superficie útil vinculada a usos terciarios autorizados a implantar, de forma diferenciada y 
autónoma, en la primera planta no podrá superior a 120 m²(u). Está superficie únicamente podrá ser 
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superada en el caso de que el local situado en dicha planta disponga de acceso autónomo desde la planta 
baja, independiente al de las viviendas. 
En otro orden, de conformidad con lo señalado en los artículos “13.1.q” y “25.5” del Decreto de 30 de julio 
de 1996, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, los citados 
usos se agrupan en 4 categorías diversas, de conformidad con los siguientes criterios: 
 
* Categoría 1ª: actividades comerciales, excluidas las de hostelería, desarrolladas en locales situados 
en planta baja, complementados, en su caso, con espacios situados bajo rasante. 
 
* Categoría 2ª: actividades comerciales, excluidas las de hostelería, desarrolladas conjunta y 
complementariamente en locales situados en planta baja y 1ª planta. 
 
* Categoría 3ª: Otras actividades terciarias autorizadas, incluidas las de hostelería y excluidas las 
restantes comerciales, desarrolladas exclusivamente en locales situados en planta baja, complementados, 
en su caso, con espacios situados bajo rasante. 
 
* Categoría 4ª: Otras actividades terciarias autorizadas, excluidas la totalidad de las comerciales, 
desarrolladas exclusivamente en locales situados en 1ª planta”.  
 
A nivel puntual y desde la idea global de buscar la generación de sinergias, se plantea la oportunidad de 
recuperar el patio del palacio Zabala reordenando y configurando a su alrededor un entorno comercial que 
pudiera resultar de especial interés en y para el casco. 
 
Las propuestas en este sentido, una vez más, se deberán coordinar con otras de carácter sectorial y, en 
especial, con aquellas que se describen en el apartado siguiente en relación con la accesibilidad y la 
movilidad. 
 
 
5.5 LA RED VIARIA Y EL APARCAMIENTO 
 
Como ya se ha señalado en anteriores apartados, el criterio general del Proyecto a este respecto es la 
recualificación urbana del casco histórico, para lo cual es imprescindible convenir la regulación de la 
movilidad en el ámbito. El objetivo de calidad ambiental perseguido junto con la voluntad de consolidar un 
centro comercial y un entorno residencial, desde la perspectiva de salvaguardar y poner en valor el casco 
histórico, plantean, como de hecho ya se propone en las Normas Subsidiarias y en las ordenanzas de 
circulación municipales, la oportunidad de destinar preferentemente al peatón la escasa superficie de 
dominio y uso público disponible: calles y plazas. Ello supone poner al servicio de todos dicho espacio 
público. 
 
Con esa premisa de partida se propone limitar el tránsito rodado motorizado en el ámbito sin perjuicio de 
resolver adecuadamente las necesidades de los residentes y de las actividades implantadas en los 
locales, tanto relativas a la carga y descarga como a la accesibilidad de los clientes. En esta línea ya se 
ha iniciado por el Ayuntamiento un proceso de intervención coordinando las obras de reurbanización del 
viario, las políticas de dar preferencia al peatón en la circulación en el casco y la mejora de las 
condiciones de accesibilidad y aparcamiento. Las medidas tomadas en este último campo se han centrado 
en definir un esquema básico para la circulación rodada a nivel del municipio, que resuelve 
adecuadamente la accesibilidad al casco, resultando su trazado tangente al área en la calle Ordizia y en el 
vial sur, y en ampliar la dotación de aparcamiento público en superficie junto a la estación en el vial sur. A 
ello se ha añadido la ejecución de aparcamientos subterráneos para residentes bajo la plaza Garagarza. 
 
Así, se propone que el proyecto de urbanización del ámbito diseñe el espacio público sin delimitar aceras 
y calzadas, salvedad hecha de aquellos viales que definen el perímetro del casco. Con ello se resuelve un 
viario en el que puedan coexistir los distintos modos de transporte, dando preferencia al peatón, en todo el 
interior del casco, de forma que las políticas de circulación implemente a posteriori las medidas concretas 
y coyunturales de aplicación. 
 
En materia de aparcamiento la morfología del casco hace dificil resolver en su interior esta necesidad 
tanto bajo el espacio público como bajo el privado, descartada la opción de destinar el viario en superficie 
para tal fin. Alternativamente, se han ordenado, como anteriormente se ha señalado, plazas de 
aparcamiento inmediatamente contiguas al centro histórico en superficie en el vial sur y se propone 
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asimismo en las Normas Subsidiarias habilitar en la trasera de la plaza Garagarza un espacio adicional de 
carácter público con destino a aparcamiento, inmediato al casco. Este último debería complementar la 
oferta existente dando respuesta tanto a la demanda residencial como a las necesidades de aparcamiento 
de rotación. 
 
Complementariamente a estas medidas ya propuestas para el casco desde su periferia inmediata por el 
planeamiento general, se propone en este Plan Especial la eventual ejecución de un aparcamiento 
subterráneo bajo la plaza de Barrena que pueda extenderse incluso en dirección a Foru Etorbidea y/o 
Gudarien Etorbidea, teniendo en cuenta las nuevas características que adquieren estos viales en la nueva 
estructura viaria urbana. Dicho aparcamiento podría asimismo acoger las operaciones de carga y 
descarga necesarias para el funcionamiento del casco fuera de las horas que estrictamente se habiliten 
para ello, habilitando complementariamente un sistema colectivo para el adecuado abastecimiento interno 
que no genere conflictos en el uso y disfrute del ámbito. 
 
Las modificaciones circulatorias que se proponen en este sentido racionalizan el funcionamiento del tráfico 
rodado y optimizan el tránsito peatonal, permitiendo dar respuesta a un casco con actividad en un entorno 
de alta calidad ambiental, tal y como se propugna. 
 
La creación a medio o largo plazo de una pequeña estación intermodal junto al vial sur, tal y como se 
plantea en las Normas Subsidiarias, complementará positivamente las medidas apuntadas anteriormente, 
mejorando sustancialmente las condiciones de accesibilidad del ámbito. 
 
 
5.6 EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
 
La intervención en el Área supone la reurbanización integral de los espacios de dominio y uso público y, 
en particular, de los espacios libres existentes, dotándoles de un óptimo grado de accesibilidad y 
aprovechamiento, en estrecha relación con la red de itinerarios peatonales propuesta y de un evidente 
valor de representación. 
 
Si bien cuantitativamente la dotación de espacios libres no resulta importante, su cualificación como fruto 
del desarrollo del Plan introduce una mejora sustancial para el ámbito. En cualquier caso, como resultado 
de la propuesta se aumenta la actual dotación de espacios libres mediante la ordenación prevista junto al 
edificio Torrea y la parroquia. 
 
Así, la dotación total proyectada es de 4.045 m², que representa actualmente un estándar 9,3 m²/viv. en el 
interior del casco, si bien la realidad ofrece de hecho una dotación mayor que completan las denominadas 
“puertas del casco” y el parque Barrena, colindante con el área, perteneciente al sistema general de 
espacios libres del municipio. La dotación así obtenida se desglosa como sigue: 
 
• El espacio libre “f.10.1” de 2.161 m2, que constituye la plaza central del área (plaza Mayor), espacio 

singular por excelencia dadas sus dimensiones y su configuración de plaza cubierta. 
 
• El espacio libre “f.10.2” de 741 m², correspondiente a la plaza Goen, ya reurbanizada y que preside 

una escultura de Jorge Oteiza, al que se incorpora el área peatonal de Campo Roña que la une con la 
plazuela de Garagarza. 

 
• El espacio libre “f.10.3” de 701 m2, referido a la plaza de Nicolas Lekuona o Barren plaza, que se 

extiende de hecho en la arboleda, fuera del propio casco histórico, presidida por el monumento a Fray 
Andrés. 

 
• El espacio libre “f.20.1” de 441 m2  correspondiente al entorno de la casa Torrea que se califica a los 

efectos de la aplicación del Decreto de Rehabilitación como una Adecuación Urbanística. 
 
5.7 EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
El sistema de equipamiento comunitario propuesto está constituido por aquellas dotaciones preexistentes, 
anteriormente descritas, que se sitúan en parcelas calificadas expresa y exclusivamente para acoger 
estos usos, y por las nuevas parcelas que se califican con tal destino, complementándose con locales que 
se integran dentro de la trama residencial. 
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Los principales equipamientos, así calificados como parcelas específicas, son: 
 

- El Ayuntamiento 
- La casa de Cultura (palacio Barrena) 
- Los Juzgados y otros varios (casa Torrea) 
- La iglesia 
- El edificio contiguo al palacio Barrena (inicialmente se prevé su destino a museo del queso). 

 
El mercado, si bien a efectos de calificación tiene la consideración de un espacio libre, completa las 
dotaciones efectivas de equipamiento. 
 
 
5.8 URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS 
 
5.8.1 Acondicionamiento del área. Urbanización 
 
El tratamiento del espacio de dominio y uso público se realizará siguiendo los criterios de coexistencia de 
tráficos predefinidos y adoptará las soluciones tipo establecidas por el proyecto de urbanización de 1.994 
u otras similares en cuanto a su calidad. 
 
En particular el pavimento estará formada por una sub-base y una solera de hormigón sobre la que se 
dispondrá un acabado de piedra, utilizando materiales y composiciones homogéneas en las calles y 
singularizando las plazas. 
 
La urbanización se extenderá a los elementos transversales de nueva creación que completan la trama 
urbana. 
 
Los elementos de urbanización que se relacionan a continuación, serán objeto de un tratamiento 
singularizado: 
 
• Plaza Mayor ("Espacio libre f.10.1”) 
 

En la plaza propiamente dicha se plantea la utilización de pavimentación y remates de elementos de 
fábrica en piedra natural, y, amueblamiento y alumbrado singularizados. 
 

• Plaza de Goen ("Espacio libre f.10.2") 
 
Se consolida en su actual situación. 
 

• Plaza Barrena ("Espacio libre f.10.3") 
 
Se deberá enfatizar el acceso al palacio Barrena, considerando complementariamente la oportunidad 
de ejecutar bajo la misma un aparcamiento al que se daría acceso desde Gudarien Etorbidea. De 
realizarse éste, ambas obras deberán coordinarse en su ejecución y promoción. 
 

• Entorno de Casa Torrea ("Espacio libre f.20.1") 
 
Se propone la disposición de bancos, la resolución del desnivel entre Juan de Amezketa y Santa María 
y la remodelación del entorno de Casa Torrea. Para ello espreciso gestionar una intervención por 
expropiación y proceder al derribo previo de las construcciones, instalaciones, escaleras y otros 
elementos que se sitúan en la actualidad en el ámbito. 
 
 

5.8.2 Abastecimiento de agua (Ver plano II.5.1) 
 
A la vista de la situación actual de la red de abastecimiento del Área se propone la ejecución de una 
nueva red con canalizaciones, en principio de fundición dúctil, dimensionadas de acuerdo con las nuevas 
necesidades y en particular con la demanda requerida por la normativa de protección frente al riesgo de 
incendios, dotando de presión de servicio suficiente a los hidrantes necesarios para ello. 
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A modo de esquema, se prevé la siguiente morfología para la red : 
 
- Definición de una malla principal bajo las calles Goen, Elkano y Santa María, conectada con la red 

general exterior en Gudarien Etorbidea y en las calles Ordizia y Euskal Herria, accediendo a esta 
última por la calle Legazpi. 

 
- A partir de este anillo principal se ordenarán nuevos anillos, preferiblemente cerrados, dando servicio 

a la edificación desde la totalidad de las calles. 
 
Las conducciones contarán con un diámetro mínimo de 100 mm. Las acometidas a las construcciones se 
realizarán, a razón de una por portal, mediante tuberías de polietileno de alta densidad. Todas las 
acometidas tendrán una llave de cierre alojada en la acera. 
 
 
5.8.3 Saneamiento (Ver plano II.5.2) 
 
Como consecuencia del diagnóstico realizado, se define una nueva red de saneamiento, proponiéndose 
en principio su ejecución de modo separativo, esto es, independizando sendas redes de pluviales y aguas 
negras, cuya ejecución de prevé llevar a cabo con conducciones de PVC y hormigón respectivamente. 
Siguiendo las pautas de la red preexistente, la nueva geometría se adecuará al trazado de las calles 
preexistentes.  
 
La red concebida bajo dicho esquema se conectará directamente con la red general del municipio en 
diversos puntos en función de las rasantes del área. 
 
Las nuevas conducciones tendrán un diámetro mínimo de 300 mm, y se dispondrán registros en las 
acometidas de la red de fecales a la edificación. 
 
 
5.8.4 Suministro de energía eléctrica (Ver plano II.5.3) 
 
Se propone ejecutar una red subterránea en la totalidad del área. El suministro de energía eléctrica al 
Área se proyecta a partir de los centros de transformación que Iberdrola S.A. posee en la actualidad en el 
entorno: Estación y Barrena. 
 
Las nuevas líneas irán alojadas en tubos del material indicado por la compañía suministradora, siendo lo 
usual PVC de 110 mm de diámetro. Las acometidas a los edificios serán asimismo subterráneas, 
ejecutándose de acuerdo con las indicaciones y normativa de la Compañía Suministradora. 
 
 
5.8.5 Red de alumbrado público (Ver plano II.5.3) 
 
El diagnóstico orienta hacia la renovación tanto de la propia red como de las luminarias, proponiendo el 
trazado subterráneo de aquella y la elección de un nuevo modelo para éstas. Con relación a éstas últimas, 
el Ayuntamiento ha optado por elementos de fundición del tipo Imperial sobre brazo dispuestos en 
fachadas. Puntualmente se preven de forma suspendida (mercado), en columnas (Barrena) o a modo de 
balizamiento (Goen). 
 
La instalación general se realizará desde cuadros de maniobra por todas las calles mediante la ejecución 
de canalizaciones subterráneas protegidas con tuberías de PVC de 110 mm de diámetro mínimo. 
 
 
5.8.6 Red de distribución de gas (Ver plano II.5.5) 
 
A la vista del diagnóstico realizado, tan sólo se propone terminar de completar la nueva red de gas natural 
realizada recientemente por Naturgas, S.A. en el Área siguiendo los criterios de la propia empresa. 
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5.8.7 Red de telefonía y telecomunicaciones (Ver plano II.5.4) 
 
Se propone la ejecución de una red de telefonía subterránea, con una morfología similar a la indicada para 
las restantes infraestructuras. 
 
Las nuevas conducciones serán, en cualquier caso, subterráneas, y, las líneas, se alojarán en tubos de 
PVC de 110 mm de diámetro. 
 
Se propone asimismo prever el trazado de una red de fibra óptica, siguiendo criterios similares a los 
utilizados para las líneas telefónicas en cuanto a su trazado. 
 
 
5.9 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 
 
Como se ha señalado con anterioridad, el presente Plan se redacta en desarrollo de las Normas 
Subsidiarias municipales, aprobadas definitivamente en junio de 1.999. 
 
Así, el Plan se ajusta a las determinaciones de las Normas Subsidiarias en todas las determinaciones con 
rango de planeamiento general de las mismas, respetando muy en particular la delimitación del área, la 
clasificación del suelo del ámbito (suelo urbano) y la calificación del mismo. Se adjunta en el Anexo III de 
la presente memoria la Norma particular definida para el área por las Normas Subsidiarias a los efectos de 
la justificación de cuanto se señala. 
 
En el citado contexto, este Plan también se adecua a las previsiones establecidas en las citadas Normas 
Subsidiarias en materia de protección del patrimonio cultural y arqueológico. A ese respecto, cabe realizar 
dos tipos de puntualizaciones diversas, aunque complementarias. 
 
Por un lado, tal como ya se ha indicado, las propuestas del Plan respetan las previsiones establecidas en 
las disposiciones de rango superior, y entre ellas en el Decreto de 12 de marzo de 1996 mediante el que 
el Casco Histórico de Ordizia fue calificado como bien cultural y en la reciente modificación de su régimen 
de protección. 
 
Por otro, tal como se ha indicado en el apartado “2.4.8” de esta misma Memoria, el Plan determina el 
régimen de protección de los diversos bienes integrados en el Catálogo de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, cumpliendo en ese sentido el mandato establecido en los artículos “4.2” y “4.4” de los 
documentos “B. Normas Urbanísticas” y “C. Catálogo”. 
 
El conjunto de las previsiones del Plan Especial que definen el grado de protección o de discordancia de 
los espacios y de las edificaciones, sea en su totalidad o en determinadas partes, configura dicho régimen 
de protección del Casco y de sus elementos”.  
 
De forma particular se señala que se consideran objeto de Catálogo la plaza Mayor, en su condición de 
espacio urbano de singular relevancia, y aquellas unidades edificatorias sometidas a las ordenanzas de 
edificios objeto de protecciones especial y media, independientemente de la condición de partes del 
ámbito como conjunto monumental y como zona arqueológica (bien cultural inventariado). 
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6.  GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
 
6.1. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican la totalidad de los terrenos ahora afectados como 
suelo urbano. Ahora bien, esas mismas Normas remiten a este Plan Especial la adscripción de esos 
terrenos, bien a la modalidad de suelo urbano consolidado, bien a la de suelo urbano no consolidado, en 
atención al grado de urbanización de los mismos. 
 
En ese sentido, cumpliendo ese mandato, los terrenos integrados en las unidades de ejecución 
delimitadas se adscriben a la modalidad de suelo urbano no consolidado.  
 
A su vez, la totalidad de los restantes terrenos afectados por el Plan Especial han de considerarse 
adscritos a la modalidad de suelo urbano consolidado. 
 
 
6.2.- CONDICIONES GENERALES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 
 
A.- Condiciones de distribución del aprovechamiento urbanístico. 
 
Se ha de estar, con carácter general, a lo establecido en la legislación vigente. Cabe señalar a ese 
respecto que los terrenos afectados se encuentran en dos situaciones diversas, según se integren o no en 
las unidades de ejecución delimitadas.  
 
En el supuesto de las unidades de ejecución, el aprovechamiento medio constituye el aprovechamiento de 
referencia a los efectos de la distribución del previsto en cada una de ellas. 
 
B.- Condiciones de gestión. 
 
Se delimitan tres unidades de ejecución denominadas respectivamente “B-01”, “B-10” y “B-11/12”, y se 
prevé el desarrollo de las previsiones planteadas en las mismas mediante el sistema de compensación. 
 
Asimismo, con el fin de completar y reurbanizar un determinado espacio público se delimita el ámbito de 
expropiación “AE.I02/03”.  
 
Esos cuatro ámbitos se delimitan en el plano “II.6.1”. 
 
Sin perjuicio de la consolidación íntegra de las edificaciones actuales o de que se propongan 
determinados reajustes en las mismas, la totalidad de los restantes terrenos afectados no se integran en 
ámbito de gestión alguno, y se sujetan por lo tanto al régimen de ejecución directa y/o asistemática. 
 
En todo caso, siempre que se considere necesario para la consecución de los objetivos propuestos, 
podrán delimitarse en el futuro y de conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente, 
nuevas unidades de ejecución, o redelimitarse las anteriores, afectando incluso a los terrenos 
mencionados en el apartado anterior. 
 
C.- Ejecución de la urbanización. 
 
Con carácter general, la totalidad del ámbito afectado por este Plan Especial será objeto de un único 
proyecto de urbanización. 
 
En ese sentido, y sin perjuicio de los reajustes que, en su caso, deban introducirse en su contenido cabe 
considerar como tal proyecto el elaborado el año 1994. 
 
Complementariamente, las obras de urbanización específicas a realizar en cada una de las unidades de 
ejecución delimitadas será objeto de un proyecto de obras complementarias de urbanización.  
 
Eso sí, las propuestas y el contenido de estos últimos proyectos deberán estar debida y claramente 
coordinadas con las del proyecto de urbanización unitario antes mencionado. 
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D.- Ejercicio de la facultad de edificar. 
 
La ejecución de los edificios proyectados en el ámbito se ajustará a las condiciones de carácter general 
establecidas en la legislación urbanística y en el planeamiento general vigentes. 
 
Las construcciones previstas en las unidades de ejecución delimitadas serán ejecutadas en los plazos 
establecidos en el documento “C. Plan de Etapas/Programa de Actuación” de este Plan. 
 
Por su parte, la elaboración de los correspondientes proyectos de edificación y la concesión de las 
consiguientes licencias municipales ha de ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 15 del 
documento “B. Ordenanzas Reguladoras” de este Plan. 
 
E.- Edificaciones y usos fuera de ordenación. 
 
Se declaran fuera de ordenación las edificaciones grafiadas en el plano II.6.1 de este Plan.  
 
Mientras algunas de esas edificaciones están incluidas en las unidades de ejecución delimitadas, otras 
son exteriores a las mismas.  
 
Asimismo, las Ordenanzas Generales y Particulares de las unidades edificatorias declaran fuera de 
ordenación los usos que, entre los existentes, se consideran incompatibles con el régimen de uso que 
ahora se define. En esos casos, siempre que en la propia Ordenanza no se definan propuestas expresas 
a ese respecto, los usos afectados por dicha declaración deberán ser eliminados necesariamente con 
ocasión de la ejecución de obras de sustitución o reforma y rehabilitación integral de la edificación 
afectada. En todo caso, no se autorizará la ejecución, en los locales ocupados por los mismos, de obras 
que impliquen el mantenimiento, la consolidación y la revaloración de esos usos y actividades. 
 
F.- Sociedad Urbanística de Rehabilitación. 
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto regulador de las actuaciones protegidas de rehabilitación 
del patrimonio urbanizado y edificado, de 30 de julio de 1996 se procederá a la constitución de la 
Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Casco Histórico de Ordizia. 
 
Los cometido y funciones de dicha entidad son los establecidos en ese mismo Decreto, y en particular en 
los artículos 18 y siguientes”. 
 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
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Anexo I 
SÍNTESIS DE LA MEMORIA 
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I. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN 
 
El presente Plan se redacta en desarrollo del planeamiento general municipal, por mandato expreso del 
mismo, según encargo municipal de 25 de junio de 1.998, con el fin de precisar la ordenación 
pormenorizada del Casco Histórico de Ordizia, pieza singular en la estructura urbana del municipio, 
totalmente desarrollada, resultado de un proceso continuado de construcción de la ciudad ya próximo a 
cumplir 750 años desde la fundación de la villa (año 2.006, precisamente el año horizonte de la ejecución 
del presente Plan). 
 
Su redacción se realiza al amparo de la legislación urbanística vigente así como del Decreto 214, de 
Rehabilitación, de 30 de julio de 1.996, y tiene como primer origen la declaración del ámbito como Área de 
Rehabilitación Integrada acordada por Orden del Departamento de Política Terrritorial y Transportes del 
Gobierno Vasco de 20 de febrero de 1.987. 
 
 
II. SITUACIÓN, DELIMITACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ÁREA 
 
El área se denomina como “1 - Herrigunea” según las Normas Subsidiarias municipales vigentes y 
constituye el lugar central del área urbana del municipio de Ordizia. Sus límites coinciden con las calles 
Ordizia y Euskalerria, con Gudarien etorbidea, y con las calles Etxezarreta, Ampuero y Juan de Amezketa, 
que delimitan un área de 30.215 m2 con forma de “almendra”. 
 
Este territorio se encuentra totalmente edificado, alineándose las construcciones en el frente de estrechos 
itinerarios y escasos espacios libres, excepción hecha de la plaza Mayor, que se correspondía asimismo 
antaño con un espacio edificado y que incluso hoy constituye una realidad edificada al cubrirse por una 
estructura de gran dimensión que acoje el mercado tradicional. 
 
 
III. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 
El objetivo fundamental del Plan no es otro que la rehabilitación del patrimonio edificado y urbanizado del 
ámbito con el fin de adecuar dicho territorio a las necesidades actuales de la población con criterios de 
sostenibilidad en el desarrollo. 
 
Así se plantea abordar definitivamente los procesos de rehabilitación y puesta en uso, residencial y 
comercial, del patrimonio arquitectónico y urbanizado; consolidar las características generales y 
ambientales del Area, tanto en lo que se refiere a la edificación existente como al viario y al espacio no 
ocupado por la edificación; precisar la ordenación pormenorizada del área; considerar las declaraciones 
de Conjunto Monumental arqueológico y relativo al patrimonio del centro histórico; y dar mayor 
protagonismo al peatón en la movilidad dentro del ámbito. 
 
 
IV. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
 
Para ello se propone la renovación de las infraestructuras, la reurbanización general del espacio público y 
la definición de las condiciones de edificación, concretando los niveles de protección de la edificación y 
parcelación preexistentes. Asimismo se plantea la consolidación de los equipamientos situados en el 
ámbito y su implementación. 
 
El desarrollo de la intervención se impulsa desde la Administración municipal planteándose para ello la 
constitución de una Sociedad Urbanística de Rehabilitación y la inversión pública directa en materia de 
reurbanización general. Tan sólo resulta necesario delimitar adicionalmente cuatro pequeños ámbitos de 
gestión. 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
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Anexo II 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

VIGENTE PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS 
(Decreto del Gobierno Vasco 59/1.981, de 23 de marzo) 
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1. OBJETO 
 
El presente anexo tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4º del Decreto 59/1981 
del Gobierno Vasco, de fecha 23 de marzo, sobre Normativa para la Supresión de Barreras Urbanísticas, 
así como en el artículo 17 de la Ley 20/1.997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, 
describiendo las medidas adoptadas. 
 
El alcance de esta justificación comprende únicamente los aspectos de diseño general propios del nivel de 
planeamiento pormenorizado, debiendo cumplimentarse las especificaciones correspondientes al diseño 
constructivo en el proyecto de urbanización que se deberá formular en desarrollo de sus determinaciones. 
 
Dado que la Ley 20/1.997, no añade determinaciones concretas respecto a las características de la 
urbanización en relación con las contempladas en el Decreto 59/1.981, los argumentos que se formulan a 
continuación se refieren al contenido de este último. 
 
 
2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POR ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 
2.1. DISEÑO Y TRAZADO DE ESPACIOS LIBRES, VIAS, ACERAS E ITINERARIOS PEATONALES 
 
Se consolida el trazado de las calles y espacios públicos existentes proponiendo la adaptación de sus 
rasantes al objeto de adecuarlas a las propuestas de peatonalización y restricción del tráfico rodado 
planteadas. 
 
Si bien algún itinerario se resuelve mediante gradas (Escaleras de Arteaga, nueva conexión entre Santa 
María y Etxezarreta, pasos proyectados entre Euskalerria y Elcano, etc.) cualquier punto de las superficies 
del viario y del sistema de espacios libres de uso público es accesible mediante rampas cuyas pendientes 
no superan en ningún caso el 8,33%, establecido como máximo por la normativa. 
 
Las aceras cumplirán por su parte la anchura mínima establecida en 1,8 m., mientras que las escaleras se 
ajustarán a las determinaciones del artículo 11. 
 
 
2.2. DESARROLLO DEL PLAN 
 
Las obras a realizar como consecuencia de las determinaciones del presente Plan Especial se precisarán 
en el correspondiente proyecto de urbanización, documento al que compete concretar estas definiciones 
básicas y cumplimentar las disposiciones del Decreto y justificar la disposición de rampas y escaleras con 
pendientes críticas, en el caso de que las mismas resulten ineludibles. 
 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
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Anexo III 
NORMA PARTICULAR DEL A.I-.U. “1 – HERRIGUNEA” 

DE LAS NORMAS SUBSIDIRIAS DE PLANEAMIENTO DE ORDIZIA 
según acuerdo de aprobación provisional de 23 de diciembre de 1.998 
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A.I.U. “1 - HERRIGUNEA”    (Superficie: 30.215.- m²) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Abordar definitivamente los procesos de rehabilitación y puesta en uso –fundamentalmente 

residencial y comercial- del patrimonio arquitectónico y urbanizado. 
 * Consolidar las características generales y ambientales del Area, tanto en lo que se refiere a la 

edificación existente como al viario y al espacio no ocupado por la edificación. 
 * Plantear intervenciones de adecuación de la infraestructura ferroviaria en el borde del Area, 

destinando la totalidad de la sección correspondiente al paso inferior a San Bartolomé a calzada, 
creando un paso alternativo, paralelo y próximo, exclusivamente peatonal, como servicio de la 
propia estación. 

 * Remitir la ordenación pormenorizada del área a la redacción de un Plan Especial de Rehabilitación 
de la misma que considere los expedientes de declaración de Conjunto Monumental y de Zona 
Arqueológica del centro histórico. 

 
 
II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL 
 
 1.- CALIFICACION GLOBAL 
 
 * ZONA A.10/1 (Asentamientos Residenciales Antiguos) .............................. (Superficie: 29.450.-m²) 
 
 - Condiciones particulares de edificación: 
  . Dadas las necesidades de un estudio pormenorizado del Area a este respecto, la definición de 

las condiciones de regulación del aprovechamiento edificatorio y de los parámetros reguladores 
de la forma de la edificación, se remiten al Plan Especial a formular. 

   No obstante, afectando a las determinaciones que, en su caso, excedan de las atribuciones 
propias del planeamiento de desarrollo, el Plan Especial se tramitará de forma simultánea al 
correspondiente Documento de complementación de las presentes Normas Subsidiarias que 
defina aquellas determinaciones. 

 
 * ZONA E.20/1 (Vías Urbanas Principales) ......................................................... (Superficie: 765.-m²) 
 
 2.- REGIMEN JURIDICO DE DESARROLLO Y EJECUCION 
 
 * Clasificación del suelo: 
  - SUELO URBANO. Su consideración como carente o no de urbanización consolidada, será 

definida por el Plan Especial a formular. 
 
 * Régimen de desarrollo y ejecución del planeamiento: 
  - PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 
 
 * Programa de actuación: 
  - EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN. 
 
 * Régimen general de asignación del aprovechamiento urbanístico: 
  - Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
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A.I.U. “1” (Cont.) 
 
 
III.-  ORDENACION PORMENORIZADA 
 
  1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación pormenorizada en el Area serán definidas por el Plan 

Especial de Rehabilitación a formular. 
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Anexo IV 
ACUERDO DE 

DECLARACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA 
CON LA CATEGORÍA DE ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA 
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Anexo V 
ACUERDO DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1.996 
DE SUSPENSIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL 
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Anexo VI 
DELIMITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CASCO HISTÓRICO 

DE ORDIZIA COMO BIEN CULTURAL INVENTARIADO 
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Anexo VII 
DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL (BIEN CULTURAL) DEL 

CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA 
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Documento “C” 
PLAN de ETAPAS/PROGRAMA de ACTUACIÓN" 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. INICIATIVA DE EJECUCIÓN Y 

RESPONSABILIDADES DE FINANCIACIÓN 
 
Como ya se ha comentado -epígrafe 5.8 del Documento “A. Memoria”- la intervención urbanizadora 
proyectada en el Plan Especial se circunscribe al ámbito del Área y se remite a la redacción de un único 
proyecto de urbanización de la misma de iniciativa pública. La elección de esta solución se debe a la 
realidad del ámbito en el que nos sitúamos, consolidado en su práctica totalidad, asignándose a la 
Administración las obras de reurbanización correspondientes. Dichas obras se recogen de hecho en un 
proyecto ya redactado en desarrollo del Plan Especial inicialmente tramitado y se encuentran ya iniciadas. 
 
La formulación de un nuevo documento de Plan Especial introduce ciertos reajustes en la ordenación del 
espacio público que requieren la puntual adaptación del proyecto de urbanización que se dispone, si bien 
dichos reajustes no cuentan con un gran alcance. En cualquier caso, dicho proyecto de urbanización 
constituye un documento suficiente para la evaluación de las obras a realizar. 
 
Por otro lado, de forma puntual, el Plan Especial delimita tres unidades de ejecución -UE. B.01, UE. B.10 y 
UE. B.11/12 -, en las que se propone actuar por el sistema de compensación. Dadas sus características y 
alcance las obras de urbanización correspondientes a dichas intervenciones podrán realizarse mediante la 
consideración de las mismas como obras complementarias de los correspondientes proyectos de 
edificación. La elección para estos casos de este sistema de gestión, de iniciativa privada, se justifica en 
atención asimismo al alcance de las actuaciones, correspondiendo a los titulares de cada unidad de 
ejecución, la realización de las obras de urbanización del espacio público resultante en su ámbito, de 
forma coordinada con las obras de urbanización general. 
 
Asimismo, se delimita un ámbito de expropiación - AE. I.02/03 – en el que se propone actuar por este 
sistema de expropiación con el objeto de obtener para el dominio y uso públicos el espacio delimitado en 
el entorno de la casa Torrea entre las calles Juan de Amezketa y Santa María. La urbanización 
correspondiente a este ámbito se incluye en el proyecto global precitado. 
 
A estas obras de urbanización se añaden las de rehabilitación de la edificación, de muy diversa índole, 
que abarcan desde la restauración científica hasta la sustitución. Éstas se encuentran, como las de 
urbanización, parcialmente iniciadas, de acuerdo con el planeamiento vigente, pudiendo hacerse concreta 
referencia a dos intervenciones en curso precisamente de los dos tipos precitados: la rehabilitación del 
palacio Abaria y la actuación en Goen, en la esquina con Campo Roña. 
 
La intervención en esta materia se remite a la iniciativa privada debiendo servir de impulso para la misma 
la iniciativa pública en materia de urbanización que se realiza en la primera fase de desarrollo del Plan. 
Ello no debe sin embargo ser obstáculo para que la Administración promueva la rehabilitación de edificios 
con distinto objetivos tales como crear viviendas para realojos transitorios, para ceder en alquiler, de 
carácter social, para colectivos de la tercera edad, etc. 
 
En cualquier caso, para la ejecución del Plan se propone la creación de una Sociedad Urbanística pública 
para la Rehabilitación del Casco histórico de Ordizia (En adelante SURCO, s.a.), organismo que deberá 
impulsar y dirigir la completa ejecución de la reurbanización del casco, liderar el proceso de intervención 
pública en materia de vivienda, y definir las ayudas a implementar al objeto de propiciar la intervención 
privada en la rehabilitación de la edificación -viviendas y locales -. En esta línea se propone abrir líneas 
genéricas de ayuda – subsidiación de tipos de interés de créditos y subvenciones a fondo perdido – y 
ayudas, acotadas en el tiempo, dirigidas a calles o entornos concretos promovidas con ocasión de la 
reciente urbanización de una calle o con motivo de completar y coordinar determinada intervención. 
 
Dicha Sociedad, participada al menos por el Ayuntamiento, la Diputación Foral y el Gobierno Vasco, 
promoverá asimismo la ejecución de los equipamientos del casco y la construcción de los aparcamientos 
públicos precisos para su adecuado desarrollo, debiendo coordinarse estrechamente la ejecución de éstos 
últimos con la urbanización de los espacios públicos ordenados en superficie sobre ellos cuando se 
proyecte en el subsuelo. 
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2.  PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN Y LA EDIFICACIÓN 
 
Se propone a continuación, el que se considera programa temporal mínimo de ejecución de la 
intervención proyectada, programa que deberá valorarse en todo caso como una referencia indicativa y no 
normativa. 
 
Al efecto, se identifican las acciones de gestión, urbanización y edificación, más relevantes, se señala el 
horizonte temporal de materialización de las mismas, y se explicitan las interrelaciones más significativas, 
desde la perspectiva de su ejecución, entre ellas. 
 
En ese sentido, en el epígrafe siguiente se definen asimismo los plazos máximos de ejecución -solicitud 
de licencias de edificación- para las diferentes actuaciones. 
 
A. Trámites preparatorios 
 

∗ Tramitación Plan Especial de Rehabilitación: 
 
Proceso culminado. 
 

∗ Redacción y tramitación del Proyecto Urbanización: 
 
Como se ha señalado, se dispone de este documento, requiriéndose exclusivamente su adaptación 
al presente Plan Especial, previéndose la tramitación correspondiente en el año 2.000. 
 

∗ Expropiación de suelo o acuerdos sustitutorios: 
 
Asimismo en el horizonte del año 2.000 deberá cerrarse el acuerdo con la propiedad del ámbito de 
expropiación delimitado –AE. I.02/03- o, en su defecto, formalizarse la intervención expropiatoria 
necesaria. 

 
B. Urbanización 
 

∗ Investigación arqueológica: 
 
Deberá realizarse con ocasión de la iniciación de cada fase de urbanización de forma coordinada 
con éstas. 
 

∗ Urbanización Fase “I”: 
 
Está constituida por la urbanización correspondiente a la calle y plaza de Goen, al paso de Campo 
Roña, a la calle Goitia y a la calle Legazpi, encontrándose ya ejecutada. 
 

∗ Urbanización Fase “II”: 
 
Está constituida por la urbanización correspondiente a las calles San Pedro, Etxezarreta y Elkano, 
en curso. 
 

∗ Urbanización Fase “III”: 
 
Está constituida por la urbanización de la calle Mayor y de la plaza Mayor, previéndose su 
ejecución entre los años 2.000 y 2.001. 
 

∗ Urbanización Fase “IV”: 
 
Esta constituida por la urbanización de las calles Santa María, Ordizia y Euskalerria y de las plazas 
de Torrea y Barrena, previéndose su ejecución entre los años 2.002 y 2.003. La intervención en 
Barrena se realizará previa la consideración de la oportunidad de ejecutar en su subsuelo una 
dotación de aparcamientos. 
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∗ Otras obras de Urbanización: 
 
Se incluyen aquí las intervenciones correspondientes a las tres unidades de ejecución delimitadas 
cuyo desarrollo se programa acometer en el primer cuatrienio de desarrollo del Plan (1.999-2.002). 
 

C. Edificación 
 

∗ No se establecen en general plazos específicos para la ejecución de las intervenciones de 
rehabilitación en la edificación, salvedad hecha de las actuaciones incluidas en unidades de 
ejecución que deberán ejecutarse dentro del primer cuatrienio de desarrolllo del Plan Especial 
(1.999-2.002). 
 

 
3.  PLAZOS NORMATIVOS MÁXIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LAS 

PARCELAS DE USOS LUCRATIVOS (Solicitud de licencia de edificación) 
 
∗ Parcela B.01: ................................................................................................. 4 años (Aprobación P.E.R.) 
∗ Parcela B.10: ................................................................................................. 4 años (Aprobación P.E.R.) 
∗ Parcela B.11/12: ............................................................................................ 4 años (Aprobación P.E.R.) 
 
 
4.  OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA LA PUESTA EN USO DE LAS EDIFICACIONES 
 
Se exigirá, en los supuestos en que se delimita una unidad de ejecución, la terminación de las obras de 
urbanización que se asocian al ámbito delimitado. 
 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
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ANEXO I 
 
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 1.999/2.006 
 
 
 

ACCIONES 
 

1.999 1.999/ 
2.002 

2.003/ 
2.006 

 I II III IV 9 0 1 2 3 4 5 6 
TRÁMITES PREPARATORIOS 
 

 

Tramitación P.E.R. 
 
Tramitación 
Proyecto Urbanización 

 

Expropiación suelo o acuerdo 
sustitutorio 

 

URBANIZACIÓN  
  
Urbanización Fase “I” (ejecutado) 
 

 

Urbanización Fase “II” 
 

 

Urbanización Fase “III” 
 

 

Urbanización Fase “IV” 
 

 

EDIFICACIÓN  
  
Equipamientos 
 

 

Rehabilitación vivienda vacía 
 

 

Rehabilitación vivienda ocupada 
 

 

Intervención en udes.de ejecución 
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Documento "D” 
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene por objeto evaluar aproximativamente los costos globales de la intervención 
propiciada por el Plan Especial en el horizonte definido para el mismo. Asimismo se incluye una propuesta 
de asignación de las responsabilidades de inversión pública realizada en función de las competencias de 
cada Administración. 
 
 
2.  COSTES DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁREA  
 
El desarrollo integral del área en el horizonte del Plan contempla por un lado la total urbanización del 
espacio de uso y dominio público por otro la intervención en cerca de 180 unidades de vivienda dando 
lugar a alrededor de 240 viviendas rehabilitadas. Como resultado se consigue para el año 2.006 un área 
reurbanizada con más de un 75% de la edificación rehabilitada.  
 
Complementariamente se plantea la rehabilitación del tejido terciario y de los equipamientos, previendo 
incluso la nueva implantación de alguna dotación adicional, y se propone la ejecución de aparcamientos 
bajo el espacio público al servicio del casco. Para todo ello se requiere la siguiente inversión: 
 

a)  Estudios, Plan y Proyectos: 
 

• Total: .................................................................................................................... 40.000.000 pts. 
 
b)  Urbanización general: 
 

• Obra de urbanización: .........................................................................................490.000.000 pts. 
(Se desglosa en el Anejo que sigue) 

 
b)  Edificación residencial: 

 
• Viviendas rehabilitadas: 

240 unidades a 7,5 millones de pesetas por vivienda ......................................1.800.000.000 pts. 
(incluye la parte proporcional de las obras complementarias de urbanización en las unidades de 
ejecución) 

 
c)  Edificación con destino terciario: 

 
• Locales comerciales y terciarios: 

80 unidades a 6 millones por local ......................................................................480.000.000 pts. 
 
d)  Equipamientos: 

 
• Rehabilitación de edificios de equipamiento: 

- Oficinas municipales:  30 Mptas. 
- Nuevos Juzgados:  30 Mptas. 
- Dotación para carga y descarga: 40 Mptas. 
Total: ...................................................................................................................100.000.000 pts. 

 
• Nuevo edificio de equipamiento: 

- Museo del queso: 80 Mptas. 
- Equipamientos/viviendas 3ª edad: 50 Mptas. 
Total: ...................................................................................................................130.000.000 pts. 

 
e)  Dotación de aparcamientos: 

 
• Garajes bajo suelo de uso y dominio público: 

(Titularidad pública municipal. Explotación privada en concesión) 
180 plazas a 1 millón de pesetas por plaza.........................................................180.000.000 pts. 
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Esta evaluación da lugar a una inversión total a acometer en el horizonte del Plan equivalente a 3.220 
Millones de pesetas, a la que añadir la cuantía correspondiente a la obtención del suelo necesario para la 
ejecución del Plan y el coste de la Sociedad Urbanística. Considerando el ámbito de expropiación 
delimitado y las operaciones de suelo necesarias para acometer el desarrollo residencial de iniciativa 
pública previsto se estima una inversión de 40 millones de pesetas en adquisición de suelo. Se evalúa en 
120 millones de pesetas el coste adicional de la Sociedad Urbanística para la gestión del ámbito. Resulta 
así una inversión total de 3.380 millones de pesetas. 
 
 
3.  REPERCUSIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
La intervención requiere una importante inversión pública que se extracta a continuación, 
independientemente a su posterior asignación a las distintas Administraciones en atención a sus 
competencias. 
 
Por un lado se distinguen aquellas intervenciones que requieren una inversión específica y finalista como 
son: 
 

a) Adquisición de suelo ................................................................................................... 40.000.000 pts. 
b) Urbanización general: ............................................................................................... 490.000.000 pts. 
c) Edificación residencial: (24 viviendas de inic. Pública).............................................. 180.000.000 pts. 
d) Equipamientos: ......................................................................................................... 230.000.000 pts. 

 
Total: ......................................................................................................................... 940.000.000 pts. 

 
Por otro lado, se distinguen las subvenciones a la rehabilitación de iniciativa privada, tanto en viviendas 
como en locales, ya en forma de subsidiación de puntos de interés ya en forma de subvenciones directas. 
Estas se adecuarán a la normativa sectorial del Gobierno Vasco así como a las ayudas específicas que 
destine a tal fin el propio Ayuntamiento en sus presupuestos. Se estima por este concepto una cuantía 
total de 250 millones de pesetas. Su gestión se realizará a través de la Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Ordizia a constituir para el desarrollo del Plan con un coste estimado 
de 120 millones de pesetas para el horizonte del plan. Se añaden asimismo los costos de redacción de 
estudios, plan especial y proyecto de urbanización, ya abonados a excepción de la redacción definitiva del 
Plan Especial, que se cifran globalmente en 40 millones de pesetas. 
 
En consecuencia corresponde a la Administración pública una inversión total de alrededor de 1.350 
millones de pesetas para el desarrollo del Plan en el horizonte prefijado: año 2.006. Dicha cuantía supone 
el 40% de la inversión total, correspondiendo el 60% restante a la iniciativa privada, esto es, a la inversión 
en la rehabilitación del patrimonio residencial y terciario de carácter lucrativo. 
 
No se ha considerado dentro de la inversión pública la inversión correspondiente a la dotación de 
aparcamientos (180.000.000 pts.) por repercutirse finalmente en él o los adjudicatarios de la concesión de 
los mismos. 
 
 
4.  FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
La inversión directa de la iniciativa privada se completa con la importante inversión pública a acometer en 
la que deben intervenir el Gobierno Vasco, en razón de sus competencias en materias de vivienda, 
rehabilitación, ordenación del territorio, comercio, cultura y patrimonio, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en 
razón de sus competencias en materias de urbanismo, bienestar social y equipamientos, y el 
Ayuntamiento. 
 
De conformidad con el contenido del punto segundo del acuerdo de aprobación definitiva del Plan 
Especial, su aprobación no vincula a los presupuestos de la Diputación Foral, que, no obstante, valorarán 
la oportunidad de las intervenciones que a continuación se plantean. 
 
Por otro lado, se asume por parte del Gobierno Vasco los compromisos derivados del Decreto 214/1.996 y 
en particular las siguientes vinculaciones económicas: 
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- Las obras de adecuación urbanística (nivel I) en intervenciones recogidas en las fichas de las unidades 
edificatorias y en el plano II.6.1, comprendiendo los derribos para la realización de espacios públicos y las 
construcciones a demoler por ser incompatibles con los objetivos del planeamiento, hasta alcanzar el 50% 
de su coste. 
 
- Las actuaciones de adecuación estructural, condiciones de habitabilidad y de acabado general (niveles 
2, 3 y 4). 
 
Así, la financiación pública del Plan se concreta de la siguiente manera: 
 

Adquisición de suelo: 
Se asigna la totalidad de esta inversión al Ayuntamiento. 
 
Estudios, Plan y Proyectos: 
Se encuentran ya redactados con anterioridad, quedando pendiente la financiación de la redacción del 
Plan Especial que se asigna al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 
 
Urbanización general: 
Se asigna al Gobierno Vasco el 50% de la intervención de adecuación urbanística correspondiente al 
entorno de Casa Torrea, valorada en 60 millones de pesetas, de acuerdo con el Decreto sobre 
rehabilitación vigente. Se asigna el 75% de la inversión restante al Ayuntamiento y el 25% 
complementario al Gobierno Vasco, asimismo de acuerdo con el Decreto sobre rehabilitación vigente. 
 
Edificación residencial: 
Se asigna la inversión directa en materia de vivienda al Gobierno Vasco, asimismo de acuerdo con el 
Decreto sobre rehabilitación vigente. En materia de subvenciones se estima una aportación municipal 
adicional equivalente al 25% de la aportación del Gobierno Vasco, realizada ésta de acuerdo con el 
Decreto sobre rehabilitación vigente. 
 
Edificación con destino terciario: 
En materia de subvenciones se estima una aportación municipal equivalente al 25% de la aportación 
del Gobierno Vasco, realizada ésta de acuerdo con el Decreto sobre rehabilitación vigente. 
 
Equipamientos: 
La inversión precisa en función de las distintas competencias de las Administraciones se propone 
realizar de la siguiente manera: 
 
- EQUIPAMIENTO AYUNTAMIENTO DIPUTACIÓN GOB. VASCO 
 
- Oficinas municipales:  50% 50% 
- Nuevos Juzgados:   100% 
- Dotación para carga y descarga: 50% 25% 25% 
- Museo del queso: 40% 60% 
- Equipamientos/viviendas 3ª edad:  100% 
 
Dotación de aparcamientos: 
Se repercuten finalmente en los concesionarios de su explotación. 
 
Constitución y funcionamiento de la S.U.R.: 
Se repercute en un 50% al Ayuntamiento y en un 25% a Diputación y Gobierno Vasco. 

 
 
5.-VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Como resultado de la propuesta de asignación de responsabilidades de inversión realizada la financiación 
del Plan se describe como sigue: 
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Corresponde al Ayuntamiento el 17,9% de la inversión total, desglosada como sigue: 

 
Adquisición de suelo: 40 Mpts. 
Estudios, Plan y Proyectos: 33 Mpts. (ya abonados) 
Urbanización general: 352  Mpts (50 Mpts ya ejecutados y 90 Mpts. ya adjudicados) 
Edificación residencial: 40 Mpts. 
Edificación con destino terciario: 10 Mpts. 
Equipamientos: 67 Mpts. 
Constitución y funcionamiento de la S.U.R.: 60 Mpts. 
TOTAL 602 Mpts. 

 
Corresponde al Gobierno Vasco el 17,6 % de la inversión total, desglosada como sigue: 

 
Estudios, Plan y Proyectos: 7 Mpts. 
Urbanización general: 138  Mpts. 
Edificación residencial: 340 Mpts 
Edificación con destino terciario: 40 Mpts. 
Equipamientos: 40 Mpts. 
Constitución y funcionamiento de la S.U.R.: 30 Mpts. 
TOTAL 595  Mpts. 

 
Corresponde a la DiputaciónForal el 4,5% de la inversión total, desglosada como sigue: 

 
Equipamientos: 123 Mpts. 
Constitución y funcionamiento de la S.U.R.: 30 Mpts. 
TOTAL 153Mpts. 

 
Corresponde a la iniciativa privada el 60% de la inversión total, desglosada como sigue: 

 
Edificación residencial: 1.380 Mpts. 
Edificación con destino terciario: 470 Mpts. 
Dotación de aparcamientos: 180 Mpts. 
TOTAL 2.030 Mpts. 

 
Los datos que preceden asignan a la iniciativa privada una inversión equivalente a las tres quintas partes 
del total, inferior a la que habitualmente le corresponde, situación que se justifica por la centralidad del 
área y por su condición de casco histórico. Se considera consiguientemente viable su intervención, 
máxime dadas las características de la edificación en el área. 
 
La propuesta asigna a la iniciativa municipal una inversión próxima al 18% del total, que viene a 
representar en el periodo de ejecución del plan (8 años) una inversión media de alrededor de 70 Millones 
de pesetas por año en el casco histórico, y se adecua a las pautas de inversión previstas en los 
presupuestos del ejercicio del año 1.999, en el que se produce una nueva orientación de las inversiones 
como ya se proponía con ocasión de la tramitación de las Normas Subsidiarias municipales. Dicha 
inversión, de facto, se concentrará preferentemente en los primeros años de ejecución del Plan, ejercicios 
en los que debe adelantarse la ejecución de la urbanización y los equipamientos de acuerdo con el Plan 
de Etapas. 
 
La inversión asignada a la Diputación Foral es de pequeña cuantía y se circunscribe básicamente a la 
colaboración en la rehabilitación de edificaciones con destino a equipamientos en materias de su 
competencia, entendiéndose que ello será posible mediante la inclusión en sus presupuestos de las 
partidas correspondientes en cada caso.  
 
La intervención del Gobierno Vasco adquiere sin embargo mayor entidad en razón de sus competencias 
en materia de vivienda, rehabilitación, patrimonio cultural y arqueológico, comercio, justicia, etc., 
suponiendo globalmente una inversión media anual próxima a 75 millones de pesetas en el casco histórico 
de Ordizia. 
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Las cifras reseñadas, su justificación, su cuantía, su contraste competencial y su adecuación con los 
presupuestos de la Administración, en particular de los municipales, evidencian la viabilidad del plan en el 
horizonte previsto. Su implementación a través de la creación de una Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación amplía, si cabe, la citada garantía, sirviendo de organismo impulsor del Plan, gestor de los 
recursos e incentivador de las iniciativas de rehabilitación del sector privado. 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
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ANEXO. 
RESUMEN, CLASIFICADO POR CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 

DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
a partir del proyecto redactado en setiembre de 1.994 
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ANEXO 
 
RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
según el proyecto de urbanización de 1.994. 
 
 
 
Espacios públicos: 
 
 
CALLES SAN PEDRO Y ETXEZARRETA 32.807.157

CALLE SANTA MARÍA Y PLAZA BARRENA 51.719.842

CALLE MAYOR 36.474.153

PLAZA MAYOR 44.970.739

CALLE Y PLAZA GOEN Y PASO CAMPOROÑA 29.083.062

CALLE ELCANO Y ESCALERAS 21.626.629

CALLE GOITIA 7.259.078

CALLE LEGAZPI 6.939.907

CALLES ORDIZIA Y EUSKAL HERRIA 19.113.590

CALLE SANTA MARÍA Y CANTÓN DE ETXEZARRETA 10.066.079

PLAZA TORREA 35.930.897

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

 
                        295.991.133

 
19 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 56.238.315
 
SUMA 352.229.448

 
16 % I.V.A. 52.834.418

 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 405.063.866

 
 

 
De acuerdo con dicho proyecto, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de reurbanización del Casco 
Histórico de Ordizia, habiéndose realizado en una primera fase las obras correspondientes a los 
siguientes espacios públicos: calle y plaza Goen, paso Campo Roña y calles Goitia y Legazpi. 
 
Asimismo se han llevado a cabo por el Ayuntamiento las obras de urbanización de las calles Etxezarreta, 
San Pedro y Elkano, con un presupuesto cercano a 90 millones de pesetas (I.V.A. incluido). 
 
Considerando los criterios de actualización de precios resultantes de la adjudicación de la segunda fase 
de la urbanización se obtiene un costo aproximado de ejecución por contrata de la urbanización del casco 
histórico de Ordizia equivalente a 490 millones de pesetas de 1.999. De esta cantidad se encuentran 
ejecutadas una primera fase, equivalente a 60 millones de pesetas de 1.999 y una segunda fase 
equivalente a 90 millones de pesetas; mientras que faltan por acometer dos fases más, la tercera con un 
costo equivalente a 147 millones de pesetas de 1.999 y la cuarta con un costo equivalente a 193 millones 
de pesetas de 1.999. 
 
En consecuencia resulta el siguiente cuadro resumen de la inversión pública a acometer en materia de 
urbanización del casco histórico: 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO PRIMERO – EST. ECONÓMICO FINANCIERO 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000  
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 - FASE I:   60.000.000 pesetas .......................................................................................Ejecutado 
 - FASE II:   90.000.000 pesetas .......................................................................................Ejecutado  
 - FASE III:   147.000.000 pesetas ......................................................................Años 2.000 y 2.001 
 - FASE IV:  193.000.000 pesetas ......................................................................Años 2.002 y 2.003 
 
 - TOTAL:   490.000.000 pesetas ...............................................................................1.998 – 2.003 
 
Ello supone una inversión media anual de alrededor de 80 millones durante seis años, encontrándose 
ejecutada una tercera parte de la intervención, alcanzándose la total urbanización del área tres años antes 
del horizonte final del Plan. 

 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. :Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena Florez-Arqtos 
 

 


