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UNIDAD EDIFICATORIA "G.01" Calle Santa María, 1 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"G.01" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.02" Calle Nagusia, 4 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (a + b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de aprovechamiento. Sin embargo se propone la transformación radical de las 
fachadas al objeto de propiciar la recuperación de la continuidad de la alineación de la calle en 
planta baja y del plano de fachada, para lo cual se deja fuera de ordenación los vuelos y 
retranqueos existentes. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a + b)I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.02" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos, retranqueos y 

composición general de 
fachadas. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declara fuera de ordenación la compopsición, vuelos y retranqueos de fachadas.  
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.03" Calle Nagusia, 6 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Resulta de interés la solución de fachada de la edificación. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.03" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachada a calle Nagusia. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.04" Calle Nagusia, 8 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-11-

 

"G.04" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-12-

 

UNIDAD EDIFICATORIA "G.05" Calle Nagusia, 10 y 12 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"G.05" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios discordantes. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Reforma y Demolición y Sustitución. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Fachada. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.06" Calle Nagusia, 14 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * No obstante, se plantea la reconsideración global de la composición de la fachada a la calle, y en 

particular la eliminación de las soluciones de retranqueos y huecos actuales, adaptando la 
edificación a las ordenanzas del presente Plan. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a)/ I 
         Se consolida la solución de testero a dos 

aguas en el plano de fachada a cárcava y 
a retranqueo de ático. 

      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 
 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.06" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran fuera de ordenación los elementos de fachada, en particular huecos continuos, 

disconformes con las determinaciones del presente Plan. 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.07" Calle Nagusia, 16 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.07" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.08" Calle Nagusia, 18 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.08" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos a cárcava. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran expresamente fuera de ordenación los vuelos de la edificación hacia la cárcava. 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.09" Calle Nagusia, 20 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"G.09" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos a cárcava. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran expresamente fuera de ordenación los vuelos de la edificación hacia la cárcava. 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-22-

 

UNIDAD EDIFICATORIA "G.10" Calle Nagusia, 22 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Medio. Se trata de la casa del Duque del Infantado. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la protección de la edificación por sus singulares características arquitectónicas e 

históricas. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"G.10" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección media. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica y Restauración conservadora de tipos A y B. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.11-A" Calle Goitia, 3 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 * Consolidación de la actual fachada. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.11-A" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Fachadas. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.11-B" Calle Goitia, 1 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 * Consolidación de la actual fachada. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.11-B" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Fachadas. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.11-C" Calle Santa María, 19 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la posibilidad de elevar 
mínimamente la cota de alero de la edificación a los efectos de dar altura suficiente en fachada 
para la apertura de huecos en la última planta. 

 * Consolidación de la actual fachada. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.11-C" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Fachada. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.12" Calle Santa María, 17 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (2a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * No obstante, se plantea la reconsideración global de la composición de la fachada a la calle, y en 

particular la eliminación de las soluciones de mirador actuales, adaptando la edificación a las 
ordenanzas del presente Plan. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a) /I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.12" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios discordantes. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Reforma y Demolición y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran fuera de ordenación los elementos de fachada, en particular miradores y huecos 

continuos, disconformes con las determinaciones del presente Plan. 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-32-

 

UNIDAD EDIFICATORIA "G.13" Calle Santa María, 15 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se plantea asimismo la reconsideración de la composición de las fachadas a calle y cárcava, 

eliminando los miradores en la primera y los vuelos en la segunda. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.13" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Miradores en fachada a calle, 
tejavana situada sobre el perfil 
de cubierta y vuelos a cárcava. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran fuera de ordenación los elementos de fachada, en particular miradores y huecos 

continuos, disconformes con las determinaciones del presente Plan, así como los vuelos a 
cárcava. 

 
  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.14" Calle Santa María, 13 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiendo la reordenación del perfil de cubierta. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"G.14" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachada. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.15" Calle Santa María, 11 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: V 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, reajustando el perfil de cubierta y la altura del alero 
en la cárcava. 

 * Se plantea asimismo el retiro de la cárcava de la edificación en planta baja. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.15" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Invasión de cárcava en planta 
baja. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declara fuera de ordenación la parte de la edificación que en planta baja invade la cárcava. 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.16" Calle Santa María, 9 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.16" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "G.17" Calle Santa María, 9 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * No obstante, se plantea la reconsideración global de la composición de la fachada a la calle, y en 

particular la eliminación de las soluciones de miradores y retranqueos actuales, adaptando la 
edificación a las ordenanzas del presente Plan. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (a) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
       Condiciones de segregación: Se autoriza la aseregación de parcelas 

en el supuesto de recuperarse la 
parcelación primitiva. 

 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"G.17" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios discordantes. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Reforma y Demolición y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran fuera de ordenación los retranqueos, vuelos y miradores situados en la fachada de 

la edificación.  
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.01" Calle Nagusia, 24 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: De interés. Se trata de la Casa Consistorial. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: g.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Se consolida el uso de equipamiento. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección media. 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-43-

 

"H.01" (continuación) 
 
 
 

- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 
Restauración científica y Restauración conservadora de los tipos A y B.  

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.02" Calle Nagusia, 26 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se plantea eliminar expresamente el retranqueo existente a nivel de planta baja en el frente de la 

calle. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.02" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Retranqueo en planta baja. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.03" Calle Nagusia, 28 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.03" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.04" Calle Nagusia, 30 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.04" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.05" Calle Nagusia, 32 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la sustitución de la edificación existente y la regulación de las nuevas condiciones de 

perfil y aprovechamiento, reduciendo el fondo edificatorio para recuperar la cárcava y elevando 
alternativa y sensiblemente la altura de edificación. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"H.05" (continuación) 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Sillería existente en fachada. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.06" Calle Nagusia, 34 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, proponiéndose la remodelación de las buhardas, 
eliminando su protagonismo en el frente de fachada. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"H.06" (continuación) 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Buhardas en fachada. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.07" Calle Nagusia, 36 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la sustitución de la edificación existente y la regulación de las nuevas condiciones de 

perfil y aprovechamiento, reduciendo el fondo edificatorio para recuperar la cárcava y elevando 
alternativa y sensiblemente la altura de edificación. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"H.07" (continuación) 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Sillería existente en fachada. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.08" Calle Nagusia, 38 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.08" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.09" Calle Nagusia, 40 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se consolidan sus vínculos con la parcela H.12. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.09" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.10" Calle Nagusia, 42 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.10" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachadas. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.11" Calle Santa María, 39 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.11" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachadas. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.12" Calle Santa María, 37 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: V (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se consolidan sus vínculos con la parcela H.09. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.12" (continuación) 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Composición de fachada. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.13" Calle Santa María, 35 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: V (b) salvo en lateral oeste donde cuenta exclusivamente con I 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, reproponiendo sin embargo las condiciones 
correspondientes a la parte de la parcela edificada tan sólo en planta baja, con el objeto de dar 
continuidad al plano de fachada que configura la calle y de transformar la actual situación e 
imagen urbana de este entorno. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (b) en zona este 
         III (b) en ampliación oeste sobre bajo. 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"H.13" (continuación) 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.14" Calle Santa María, 33 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: I 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la sustitución de la edificación existente y la regulación de las nuevas condiciones de 

perfil y aprovechamiento en la parcela. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las condiciones de parcelación propuestas por el Plan. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.14" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.15" Calle Santa María, 31 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV (II en cuerpo este) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, precisando las condiciones de edificación del 
cuerpo este de la edificación y propiciando una alineación continua a la cárcava o patio. 

 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V / I 
         III (b)/ I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"H.15" (continuación) 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelo en planta primera y 
composición de fachada en 
planta baja. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.16" Calle Santa María, 29 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: V 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.16" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos de planta primera. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.17" Calle Santa María, 27 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: V 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.17" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos en planta primera. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.18" Calle Santa María, 25 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.18" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachada. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Tratamiento de planta baja. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "H.19" Calle Santa María, 23 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"H.19" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "I.01" Calle Santa María, 2 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Básico. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: III (b) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"I.01" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección básica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora y Consolidación. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "I.02/03" Calle Santa María, s/n 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: escaso. 
 * Estado de la edificación: mal 
 * Grado de habitabilidad: mal 
 * Perfil de la edificación: I 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la eliminación de la edificación y las instalaciones existentes y la reurbanización global 

del ámbito para su destino a espacio de dominio y uso público. 
 * Se declara fuera de ordenación la edificación existente en el ámbito y se propone la calificación 

de la intervención como adecuación urbanística, de acuerdo con el Decreto de Rehabilitación de 
1.996. 

 * Se proyecta resolver la mejora de la conexión de las calles Juan de Amezketa y Santa María. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: f.20 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de dominio: 
   - Se destina la totalidad del ámbito al uso y dominio públicos. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Espacio público. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 
  * Condiciones generales de gestión y ejecución: 
   - En el plano de "Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución" se localiza y 

delimita el "ámbito de expropiación” a desarrollar por este sistema, precisándose en la 
presente ordenanza particular en el gráfico que sigue. 

 
  * Construcciones y elementos fuera de ordenación: 
   Se declaran fuera de ordenación las edificaciones señaladas en el plano de "Condiciones de 

desarrollo, gestión urbanística y ejecución" del presente Plan. 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-83-

 

 
"I.02/03" (continuación) 
 
 
 
  * Programa de ejecución: 
   - Se aplicarán las condiciones y plazos establecidos para el suelo urbano por la legislación 

urbanística vigente, así como las determinaciones del Plan de Etapas de este documento. 
 
  * Condiciones de financiación de las cargas de urbanización: 
   Las obras de reurbanización previstas en el ámbito así como la obtención del suelo preciso 

serán financiadas por la Administración.) 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de gestión y ejecución 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "I.04" Calle Santa María, 4 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Básico. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: V (respecto c/ J. Amezketa) y III (respecto de c/ Santa María). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: g.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (c/ J. Amezketa) 
         III (c/ Santa María). 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

   Se consolida el uso de equipamiento para el edificio. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"I.04" (continuación) 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección básica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora y Consolidación. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "I.05" Calle Santa María, 6 
         Calle San Pedro, 2 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Se trata de la iglesia parroquial y cuenta con especial interés. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: Diverso. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, distinguiendo la propia iglesia de la edificación 
adosada a la misma en el frente a las calles San Pedro y Arteaga. 

 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: g.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

Se consolidan las actuales condiciones de edificación. 
 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: Actual. 
      - Altura de la edificación: Actual.  

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

    Se consolida su uso como equipamiento. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el plano 

correspondiente del presente Plan.  
  * Condiciones de dominio: 
   - Se establece una servidumbre de uso público en la totalidad del porche que da frente a la 

calle Santa María. 
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"I.05" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección especial. 
La edificación correspondiente al nº 2 de la calle San Pedro se somete sin embargo a la 
ordenanza de edificios sujetos a protección básica. 

- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 
Restauración científica, autorizándose además la Restauración conservadora y la 
Consolidación en la edificación correspondiente al nº 2 de la calle San Pedro. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 
 No se incluyen gráficos específicos. Las características actuales de la edificación se recogen en 

los documentos de información realizados en el proceso de tramitación del Plan Especial. 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.01" Calle San Pedro, 1 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV (c/ Santa María) y IV (a) (c/ Etxezarreta) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I (c/ Santa María) 
         IV (a) / I (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
    

 Condiciones de segregación:
 No se autoriza la segregación 
de parcelas. 

 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.01" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelo en planta segunda. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-90-

 

UNIDAD EDIFICATORIA "J.02" Calle Santa María, 10 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: IV (c/ Santa María) y III (b) (c/ Etxezarreta 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I (c/ Santa María) 
         III (b) / I (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.02" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.03/04" Calle Santa María, 12 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV (c/ Santa María) y III (c/ Etxezarreta). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. Se autoriza una sensible elevación de la altura de 
fachada en la calle Etxezarreta al efecto de dar altura libre suficiente a las tres plantas 
autorizadas. 

 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I (c/ Santa María) 
         III / I (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.03/04" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Bajo a c/ Santa María. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Vuelos a cárcava. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.05/06" Calle Santa María, 14 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: IV (c/ Santa María) y I (c/ Etxezarreta). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, definiendo las nuevas condiciones de edificación en 
la trasera de la edificación original, esto es, en el frente a la calle Etxezarreta. 

 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV / I (c/ Santa María) 
         III / I (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.05/06" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Fachada a c/ Santa María. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.07" Calle Santa María, 16 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: V / I (c/ Santa María) y VI (c/ Etxezarreta). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento, incluido el retranqueo de la alineación a la calle 
Santa María, consolidando su carácter de parcela privada no edificable. 

 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V / I (c/ Santa María) 
         VI (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.07" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.08" Calle Santa María, 18 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV (b) / I (c/ Santa María) y V (b) (c/ Etxezarreta). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (b) / I (c/ Santa María) 
         V (b) (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"J.08" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.09" Calle Santa María, 20 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: El edificio cuenta con un arco de interés en el frente de la calle 

Santa María. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: II (b) / I (c/ Santa María) y III (b) (c/ Etxezarreta). 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. Se autoriza la elevación sensible del alero de 
cubierta al efecto de dotar de altura libre suficiente a la segunda planta de la edificación con 
relación a la calle Santa María. 

 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III / I (c/ Santa María) 
         IV (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-101-

 

"J.09" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Arco en planta baja de c/ Santa 
María. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.10" Calle Santa María, 22 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: V 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V /I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"J.10" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.11" Calle Etxezarreta, 15 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: VI 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: VI 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"J.11" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.12" Calle Santa María, 24 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Medio. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: Mal. 
 * Perfil de la edificación: IV en c/ Etxezarreta. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: g.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: IV (c/ Etxezarreta) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 
   Se destina a equipamiento comunitario. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 



PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN  LIBRO TERCERO (Ordenanzas – 2ª parte) 
CASCO HISTÓRICO DE ORDIZIA  Junio 2.000 
 

  
 
 

-107-

 

"J.12" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección media. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica y Restauración conservadora. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Tratamiento de fachada. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "J.13" Plaza Barren, 1 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Media. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: III (b) / I en plaza. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: g.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: III (b) / I (en plaza Barren) 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

    Se destina a equipamiento comunitario. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección media. 
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"J.13" (continuación) 
 
 
 

 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica y Restauración conservadora. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.01" Calle Arteaga, 2 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: V (b) en c/ Ampuero. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (b) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 

 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
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"K.01" (continuación) 
 
 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.02" Calle Etxezarreta, 1 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Mal. 
 * Grado de habitabilidad: regular. 
 * Perfil de la edificación: V (b) en c/ Ampuero. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se plantea asimismo la protección de la solución de galería adoptada en la fachada a la calle 

Ampuero. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: V (b) / I en c/ Ampuero. 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"K.02" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Galería a calle Ampuero. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.03" Calle Etxezarreta, 3 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Regular. 
 * Perfil de la edificación: VI en c/ Ampuero. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 * Se plantea asimismo la protección de la solución de galería adoptada en la fachada a la calle 

Ampuero. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: VI / I en c/ Ampuero 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"K.03" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos a proteger (protección parcial): Galería a calle Ampuero. 

 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.04" Calle Etxezarreta, 5 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: VI (a) en c/ Ampuero. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. Se consolidan los vuelos existentes en la actualidad. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: VI (a) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"K.04" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
- Elementos inadecuados o discordantes: Tejavana sobre el perfil de 

cubierta hacia la c/ Etxezarreta.  
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.05" Calle Etxezarreta, 7 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Escaso. 
 * Estado de la edificación: Regular. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: VI (a) 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: a.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. Se consolidan los vuelos existentes en la actualidad. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: VI (a) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
        Condiciones de agregación: No se autoriza la agregación de parcelas. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 

       Nº máximo de viviendas: El resultante de la aplicación del artº 
3.2.7 de las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal. 
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"K.05" (continuación) 
 
 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios carentes de protección. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Consolidación, Reforma y Sustitución. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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UNIDAD EDIFICATORIA "K.06" Calle Etxezarreta, 9 
 
 
0.-  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
        
 * Interés arquitectónico y/o histórico: Básico. 
 * Estado de la edificación: Bien. 
 * Grado de habitabilidad: Bien. 
 * Perfil de la edificación: II (3a) en c/ Ampuero. 
 
 
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION 
 
 * Se plantea la consolidación de las condiciones básicas de edificación existentes y en particular de 

sus condiciones de perfil y aprovechamiento. 
 
 
II.- ORDENACION PORMENORIZADA 
 
 1.- CALIFICACION PORMENORIZADA 
 
  * Las condiciones de Zonificación Pormenorizada en la parcela se ajustarán, con carácter 

normativo, a lo establecido en el plano de Zonificación Pormenorizada del presente Plan 
Especial y a la normativa general consiguientemente de aplicación. 

 
 - Tipología de parcela: c.10 
 
   - Condiciones particulares de edificación: 

El aprovechamiento se define mediante la ordenanza gráfica adjunta, a partir 
de las alineaciones, fondo edificable, perfil, cota de cornisa, pendiente de 
cubierta y sección, esto es a partir de la envolvente de la edificación 
definida en la misma. 

 
        Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

      - Perfil de edificación: II (3a) / I 
      - Altura de la edificación: Se define en el gráfico adjunto. 

 
   - Condiciones de parcelación: 
        Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 
 
   - Condiciones particulares de uso: 
    Se consolidan los actuales usos de equipamiento y garage, autorizándose asimismo otros 

usos terciarios. 
 
 
 2.- CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION, DOMINIO Y USO 
 
  * Condiciones de edificación: 
   - Las alineaciones de la edificación ordenada en la parcela se definen en el gráfico "1. 

Condiciones de edificación - Planta" de la presente Ordenanza Particular. 
 
  * Condiciones de dominio: 
   - Se establece una servidumbre de uso público en el frente a la calle Etxezarreta que se 

recoge en la ordenanza gráfica. 
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"K.06" (continuación) 
 
 
 
  * Condiciones de uso: 
   - Se autorizan los usos preexistentes sin perjuicio de que la implantación de cualquier nueva 

actividad se supedite al cumplimiento de las ordenanzas del Plan y de las Normas Subsidiarias 
municipales. 

 
 
 3.- ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

 
- Ordenanza de edificación: 

Ordenanza de edificios sujetos a protección morfológica. 
- Tipo de intervención constructiva de aplicación: 

Restauración científica, Restauración conservadora, Consolidación, Reforma y 
Sustitución. 

- Elementos a proteger (protección parcial): Volumetría del edificio. 
 
 
 4.- CONDICIONES JURIDICAS DE GESTION URBANISTICA Y EJECUCION 
 

  * Programa de Actuación: 
   - En ejecucion a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
 
III.- GRAFICOS 
 

* Condiciones de edificación. 
• Planta (Superpuesto) 
• Perfil (Superpuesto) 
 

* Condiciones de dominio 
• Planta 
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El presente libro contiene las Ordenanzas Particulares de las manzanas “G” a “K” inclusive, 
correspondientes al artículo 39 de estas Ordenanzas Reguladoras del plan especial del casco Histórico de 
Ordizia. 

 
 
 

Donostia / San Sebastián, junio de 2.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


