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PROYECTO DE MOFICACION DEL PLAN GENERAL DE ASTIGARRAGA
A.I.U. 12 MENDIAUNDI ANIBAR Y A.I.U. 13 BIDEBITARTE

I.- PROMOTOR

El promotor del presente documento de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
que afecta a las A.I.U 12 MendiaundiAnibar y A.I.U 13 Bidebitarte, es el Ayuntamiento de
Astigarraga.

II.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.

El actual Polígono Bidebitarte, con ajustes en su delimitación ha sido afectado –en su
ordenación- por diferentes instrumentos de ordenación y gestión desde su origen con la
clasificación y calificación otorgada por el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián
aprobado definitivamente el 6 de septiembre de 1962.

El Plan General remitía a la redacción de un Plan Parcial la ordenación pormenorizada
del polígono, el cual fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda el 30 de Diciembre 1.965, y en
base a sus determinaciones se edificó la casi totalidad del ámbito.

El Ayuntamiento de San Sebastián, en sesión plenaria de 26 de Agosto de 1.968, aprobó
inicialmente el Proyecto de Reparcelación del polígono 26 en base al Reglamento de
Reparcelaciones aprobado por Decreto 1006/1966 de 7 de Abril, y en sesión plenaria de 31 de
agosto de 1.970, se otorgó la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

El proyecto de Reparcelación fue inscrito en el Registro de la Propiedad.

Por acuerdo de las Juntas Generales del 17 de marzo de 1987, el Barrio de Astigarraga se
desanexiona de Donostia-San Sebastián, y se constituye como municipio independiente,
iniciando las labores de redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, otorgándose una
nueva ordenación al Polígono Bidebitarte.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Astigarraga fueron aprobadas
definitivamente por acuerdo del Consejo de Diputados de 24 de junio de 1997, y el Texto
Refundido por acuerdo de fecha 28 de febrero de 2000.
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Respecto al Polígono Bidebitarte, se incluyó el Área 20 con una superficie de 177.500
m2, consolidándose los edificios industriales que estaban edificados y definiéndose una única
Unidad de Ejecución y dos Parcelas de Actuación Directa.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron revisadas por el Plan General de
Ordenación Urbana, instrumento aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de
Diputados de 11 de marzo de 2008, y el Texto Refundido por acuerdo de 20 de octubre de 2009,
publicándose en el BOG del 22 de enero de 2010.

En dicho Texto Refundido, se creó el A.I.U 13 “Bidebitarte” con una superficie de
206.964 m2, se incrementó el ámbito, respecto a las Normas Subsidiarias, en 29.464 m2. Dicho
área se clasificó como suelo urbano y se calificó de “Renovación Urbana”, destacándose los
siguientes criterios y objetivos de ordenación recogidos en el PGOU:

“- Renovación urbana del área de la transformación y/o complementación del actual uso
industrial del ámbito, en un desarrollo de actividades económicas y terciario.
- Transformación de la zona de Bidebitarte en una zona terciaria y actividad económica
representativa y cualificada, dando frente a la nueva infraestructura ferroviaria y a la
nueva estación del Tren de Alta Velocidad, y entre el río Urumea y la nueva zona
residencial de Bidebitarte.
- Clasificación del área como Suelo Urbano de Renovación Urbana, Programado a
desarrollar en el 2º cuatrienio del Plan.
- La transformación que se opere en este ámbito, recogerá como determinación obligada
la creación de una parcela destinada a equipamiento escolar”.

La persecución de los mencionados objetivos conllevó a la declaración de fuera de
ordenación de muchos usos implantados, y la regulación de un “Régimen transitorio”,
prohibiendo la implantación de nuevas actividades, así como la modificación y el cambio de las
actividades existentes, regulándose –en la propia ficha- un régimen de concesión de licencias
provisionales.

La situación económica actual, la necesidad de posibilitar urbanísticamente que las
actividades que se están desarrollando se mantengan e incluso -en algunos supuestos (STUA)puedan incluso ampliarse, la falta de demanda residencial, el traslado de la estación del Tren de
Alta Velocidad y la dificultad –por su coste- de implantar en el área de Bidebitarte el
Equipamiento Docente, plantea al Ayuntamiento de Astigarraga la necesidad de modificar el
Plan General, actualmente vigente en la A.I.U 13 “Bidebitarte” y en la A.I.U 12
“MendiaundiAnibar”

Respecto al área A.I.U 12 “MendiaundiAnibar”, en el Texto Refundido del PGOU vigente en la
actualidad, es un Suelo clasificado como urbanizable no programado y calificado de residencial.
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El presente expediente de modificación que se pretende impulsar, plantea la ubicación en dicha
área del equipamiento docente que estaba previsto en el Área de Bidebitarte, respetando el
resto de las determinaciones ya aprobadas.

III.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PRESENTE EXPEDIENTE DE MODIFICACION

El artículo 4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece que únicamente el
interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo y la ordenación urbanística,
debiendo garantizar el derecho a todas las personas a acceder a una vivienda digna y adecuada,
y al desarrollo económico equilibrado pudiendo –las Administraciones Públicas- destinar suelo a
la implantación de actividades económicas de fomento o interés público.

En este sentido, el P.G.O.U de Astigarraga se redactó en un contexto económico muy diferente
del actual, además han surgido cambios estratégicos en cuanto al trazado del TAV y sobre todo
en lo referente a la no implantación de la estación central en el municipio, conllevando a un
cambio sustancial en la estrategia propuesta por el Plan Municipal.

Tal y como ya se ha señalado, la estrategia planteada por el PGOU, iba dirigida a suprimir
algunos usos actualmente existentes en el Polígono, con la declaración de fuera de ordenación
de algunas actividades consideradas “disconformes” con la nueva imagen urbana que se
pretendía proyectar en el municipio.

En este sentido, hasta que no se aprobase un Plan Especial de Ordenación Pormenorizada,
quedaba prohibida la implantación de nuevas actividades y la modificación o cambio de las
existentes.

En consecuencia, respecto a la regulación de los usos industriales –por un lado- se plantea la
consolidación, con posibilidad de modificación y cambios, en las actividades existentes, siempre
y cuando se respete la regulación de los usos del P.G.O.U y no se exceda de la edificabilidad
urbanística otorgada, y –por otro lado- en supuestos concretos, con parcelas que admiten nueva
edificabilidad, otorgar dicho aprovechamiento urbanístico.

Por otro lado, respecto al equipamiento docente, su ubicación en un Polígono edificado, sobre
una parcela construida, con actividades en funcionamiento, de reciente construcción, y con una
propiedad muy fraccionada, hace que no sea viable técnica ni económicamente, siendo
procedente su ubicación en el área de A.I.U 12 “MendiaundiAnibar”.
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En consecuencia, con el presente expediente de modificación puntual del Texto Refundido del
PGOU se pretende lo siguiente:

1.- En el A.I.U 13 “Bidebitarte”, otorgar una ordenación pormenorizada al Área, suprimir el
régimen transitorio, definir el régimen urbanístico de las edificaciones industriales existentes
(consolidación y/o sustitución), regular los aprovechamientos pendientes de materializarse,
trasladar el equipamiento docente y modificar el programa de actuación, y rematar la
urbanización en algunos puntos concretos.
2.- En el A.I.U 12 “MendiaundiAnibar”, se respetan los parámetros de la ficha, se remite a un
Plan Parcial para la ordenación pormenorizada del Área, si bien se plantea la reserva de una
parcela para el Equipamiento Docente.

Por lo tanto, que lo expuesto consideramos justificada la conveniencia y la oportunidad de la
presente modificación.
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IV.- AMBITOS DEL PROYECTO.

La modificación aquí propuesta, afecta a las A.I.U. 12 MendiaundiAnibar y a la A.I.U. 13
Bidebitarte, estando calificada la primera como residencial y la segunda como de Renovación
Urbana, Actividades Económicas.

Plano O4a.- Zonificación Global: Suelo Urbano y Urbanizable

Bidebitarte 206.964m²

Mendiaundi- Anibar 105.335 m²

El desarrollo de ambos ámbitos está programado para el periodo 2.012-2.016
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V.- MARCO LEGAL DE ELABORACION DEL PROYECTO.
V.1.- Introducción.
La elaboración de este Plan se acomete en el contexto conformado por los criterios establecidos
en el conjunto de las disposiciones y documentos de aplicación en las materias afectadas por el
mismo y en particular en los siguientes:
Sin ánimo de abarcar de manera exhaustiva la totalidad de normas que de manera directa o
indirecta afectan al campo del urbanismo, se presenta una relación de leyes y decretos que
junto con otra serie de normas y acuerdos adoptados por el propio Ayuntamiento deberán
tenerse en cuenta en este documento, que se irá formalizando en las sucesivas fases de
aprobación.
Atendiendo a su procedencia Estatal o Autonómica puede establecerse una relación normativa
básica que sería la siguiente
V.2.- Legislación territorial y urbanística.
* Disposiciones territoriales y urbanísticas promovidas y vigentes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco:
- Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990.
- Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).
- Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008, promovido en desarrollo
de la Ley anterior (Decreto 105/2008).
- Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
- Decreto 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos.
* Disposiciones promovidas por la Administración central:
- Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo de 20 de junio de 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008).
- Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante
RealDecreto de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).
V.3.- Legislación vigente en otras materias.
* Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
* Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas, entre otras, la Ley de30 de
mayo de 1989, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco,modificada y/o
complementada con posterioridad en sucesivas ocasiones, y la Norma Foral de
Carreteras de Gipuzkoa, de 6 de junio de 2006.
* Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
* Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del País Vasco de 30 de junio de
1994,modificada y desarrollada mediante otras disposiciones posteriores, incluidas lasde
protección de especies determinadas (visón europeo…).
* Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, y disposiciones
promovidas en su desarrollo.
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* Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, y Decreto de 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
A las disposiciones anteriores y en esas mismas materias cabe añadir elReglamento de
evaluación del impacto ambiental de proyectos (Real Decreto de30 de septiembre de
1998) y la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
* Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y Real Decreto 810/2007, de
22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la
Red Ferroviaria de Interés General.
* Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo
* Disposiciones vigentes en materia de edificación, incluida la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
V.4.- Instrumentos de ordenación del territorio vigentes.
La relación de ese tipo de instrumentos, definitivamente aprobados y vigentes, es la
siguiente:
* Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de1997.
* Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobacióndefinitiva: 22
Decreto 415/1998, de 22 de diciembre.
* Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: Decreto 41/2001,
de 27 de febrero.
* Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del PaísVasco.
Aprobación definitiva: Decreto 160/2004, de 27 de julio (modificado por Decreto
231/2012, de 30 de octubre).
* Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividadeseconómicas y de
equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: Decreto 262/2004, de 21 de
diciembre.
* Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa.Aprobación definitiva: Decreto Foral 24/2009, de 21 de julio.
* Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco aprobado definitivamente por Decreto 43/2007, de 13 de
marzo.
Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen d
evigencia, dado que no han sido definitivamente aprobados (PTS Agroforestal; PTS de
Promoción Pública de Vivienda; PTS de Patrimonio Cultural; Plan Territorial Sectorial de
vías ciclistas de Gipuzkoa; etc.).
V.5.- Otro tipo de planes, documentos y trabajos.
El planeamiento urbanístico vigente en esta villa, al que se hace referencia en el
siguiente epígrafe VII.
A- Memoria
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VI.- PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA APROBACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL

El artículo 104 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, dispone que la
tramitación de los expedientes de modificación de las determinaciones urbanísticas deberá
realizarse observando el mismo procedimiento que el seguido para su aprobación.

La tramitación y aprobación de los Planes Generales se regula en los artículos 90 y ss de
la mencionada disposición legal, destacándose que la formulación del Plan General corresponde
al Ayuntamiento, debiendo acordarse su redacción. El Ayuntamiento de Astigarraga por acuerdo
adoptado por el pleno en sesión de fecha 27 de febrero de 2013 acordó la iniciación del
procedimiento de modificación.

En aplicación del artículo 5.2 del Decreto 211/2012 el Ayuntamiento de Astigarraga
consultó al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, sobre la necesidad de someterse a evaluación ambiental estratégica el expediente
de modificación de las Áreas A.I.U 13 “Bidebitarte” y el A.I.U 12 “MendiaundiAnibar”,
acompañándose la documentación exigida en el artículo 5.2 del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de Planes y
Programas.

El 8 de agosto de 2013 el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral,
emitió informe manifestando que el expediente de modificación que se estaba impulsando no
producía efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no estaría sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

En sesión plenaria de fecha 7 de junio de 2013, se procedió a la aprobación inicial del
expediente de Modificación puntual del Plan General de Astigarraga referida a los ámbitos A.I.U
12 MendiaundiAnibar y AIU 13 Bidebitarte .

Dicho acuerdo fue publicado en el BOG nº134 de fecha 15 de julio de 2.013, sometiendo
el documento a exposición pública hasta el 6 de septiembre.

Por parte del Ayuntamiento de Astigarraga se elaboró un programa de participación
ciudadana, con exposiciones públicas y puesta a disposición de los vecinos de información
divulgativa.

Durante el periodo de información pública se formularon –por un lado- alegaciones al
documento y -por otro lado-, se remitieron informes sectoriales de Organismos e instituciones
competentes en los ámbitos afectados, siendo éstos los siguientes:

A- Memoria
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A.- Informes sectoriales.
A.1.- Informe de fecha 8 de agosto de 2013 (registro de entrada 14 de agosto) del Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En su escrito engloba las consultas a otras instituciones
a.- 24 de abril de 2013 Gobierno Vasco. Departamento de Salud.
b.- 30 de abril de 2013 Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Política lingüística y
cultura.
c.- 15 de mayo 2013 Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
A.2.- Informe de fecha 18 de julio de 2013 (registro de entrada 23 de julio) del Departamento
de Movilidad e Infraestructuras viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
A.3.- Informe del Ministerio de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Subdirección
General de Dominio Público Marítimo -Terrestre. Registro de entrada 23 de septiembre de 2013.
A.4.- Informe de fecha 17 de septiembre de 2013. Registro de entrada día 25 de septiembre. Ur
agentzia. URA .
B.- Alegaciones al documento
1.- Alegación de fecha 18 de julio de 2013 formulada por la Comunidad de propietarios de la
parcela 24 del Polígono 26 de Bidebitarte.
2.- .Alegación de fecha 14 de agosto de 2013 (Registro de entrada 28 de agosto) formulada por
Don Ignacio Arrieta Tejería.
3.- Alegación de fecha 2 de septiembre de 2013 (Registro de entrada 5 de septiembre) de
Izaskun TxintxurretaIbabe. Técnico de Medio Ambiente AytoAstigarraga
4.- Alegación de fecha 5 de septiembre de 2013 de Tito PerkazImaz. Arquitecto Municipal.
5.- Alegación de fecha 6 de septiembre de 2013 de José Manuel Astarbe Alberro.
6.-Alegación de fecha de 6 de septiembre de 2013 del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Astigarraga.

En virtud del informe técnico-jurídico elaborado por el Equipo redactor con fecha
octubre de 2013, se dieron respuesta tanto a las alegaciones como a los contenidos establecidos
en los informes sectoriales.

En el informe técnico-jurídico elaborado y que fue expuesto en la Comisión de
Urbanismo del 24 de octubre de 2013, se planteó una PROPUESTA para la estimación o
desestimación de las alegaciones e informes realizados, siendo ésta la siguiente:

A- Memoria
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1.- Recoger en el documento de aprobación provisional los aspectos señalados en la
totalidad de los informes sectoriales emitidos.
2.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Comunidad de Propietarios de la
parcela 24 del polígono y por Don Ignacio Arrieta Tejería.
3.- Estimar parcialmente la alegación presentada por el Arquitecto Municipal, Tito
Perkaz, debiendo tener reflejo en el documento que se apruebe provisionalmente.
4.-Estimar la formulada por el equipo de gobierno, por lo que en el documento que se
apruebe provisionalmente se deberán de recoger para el Área de Bidebitarte, los parámetros
establecidos en el PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, en los municipios de categoría C, con una superficie máxima de
explanada de 15.000 m2 y superficie máxima de techo edificado de 5000 m2 (t).
5.- Estiman las alegaciones formuladas por Don Manuel Astarbe Alberro y por la Técnico
de Medio Ambiente Izaskun Txintxurreta. La estimación de estas alegaciones conllevó a la
reubicación del equipamiento escolar y a una nueva delimitación del AIU 12 Anibar-Mendiaundi,
clasificando como suelo no urbanizable, los terrenos situados en la zona superior del ámbito.

El resultado de dicha propuesta de estimación/desestimación, conllevó a la elaboración
de un nuevo documento -que afectaba exclusivamente al Área AIU 12 “AnibarMendiaundi” –
donde se recoge una nueva delimitación del Área y se modifica la parcela afectada por el
equipamiento escolar (Sistema General Docente). Por ello, dichas modificaciones afectan a
elementos de ordenación de carácter estructural, por lo que, por seguridad jurídica y para que
los propietarios afectados puedan alegar en defensa de sus derechos, en cumplimiento de lo
exigido en el artículo 90.6 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, por acuerdo plenario de fecha 31 de
octubre de 2013.(BOG 22 de noviembre de 2013) se aprobó inicialmente la nueva delimitación
para el área “Anibar-Mendiaundi” (A.I.U 12), sometiéndose el documento a exposición al público
por un plazo mínimo de un mes.

En el plazo otorgado al efecto, el 11 de diciembre de 2013, Mikel IrizarSagardogi
presentó una alegación, solicitando que se mantuviese la nueva delimitación propuesta para la
AIU 12. El equipo redactor en informe de fecha 28 de enero de 2014, acepta lo manifestado y se
ratifican en la delimitación propuesta.

Por todo lo expuesto, se procedió a redactar un Documento para la aprobación
provisional del expediente de Modificación relativo a las áreas A.I.U 12 (Anibar-Mendiaundi) y
A.I.U 13 (Bidebitarte) del PGOU, donde se recoge la nueva delimitación aprobada para el Área
AIU 12 “Anibar-Mendiaundi” y los aspectos derivados tanto de los informes sectoriales como de
la estimación de algunas de las alegaciones.

El Documento fue aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de fecha 27 de
febrero de 2014, y remitido a la COPTPV, en cuya sesión 2/2014 de 21 de mayo acordó
“informar favorablemente las determinaciones de ordenación estructural propuestas en el
ámbito HEA 12 “Mendiaundi-Anibar“ y del HEA 13 Bidebitarte en lo relativo a la cuantificación
residencial y a la ordenación de los márgenes de río y arroyo.”
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El Documento fue remitido a la Diputación Foral de Gipuzkoa, para su aprobación
definitiva, y ha sido informado por el Jefe de la Sección Técnica II del Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El informe técnico elaborado por el Jefe de la Sección Técnica II se establecía una serie
de aspectos que debían completarse, aclararse y corregirse del Documento aprobado
provisionalmente, tales como:
1. Justificar la edificabilidad resultante de la ordenación urbanística vigente (Texto
Refundido del PGOU), y el incremento de la edificabilidad urbanística que se
propone con el presente expediente de modificación.
2. Determinar con claridad la definición de la parcela mínima, tomando como
referencia las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación del Polígono
Bidebitarte aprobado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en el año
1970. Igualmente, se deberá de determinar que los 2000 m2 de parcela mínima se
exigirán en los supuestos de sustitución de los pabellones actuales.
3. Reflejar la delimitación de los ámbitos objeto de la modificación, a escala adecuada
tanto la calificación global del AIU 13 “Bidebitarte” como los condicionantes
superpuestos que le afectan
4. Introducir un documento de ordenación pormenorizada del AIU 13 que complete el
plano 0.5 (1) con las” fichas urbanísticas de las parcelas”.
5. Describir de forma pormenorizada en el artículo 5 de las Normas Generales el
contenido y alcance de las modificaciones planteadas.
6. Definir adecuadamente la gestión en el AIU 13 Bidebitarte, determinándose una
única actuación integrada (la 17) y definiéndose dos actuaciones de dotación (9/10 y
11). Los Sistemas Generales se obtendrán por expropiación.
7. En el AIU 12 MendiaundiAnibarse justifica la adopción de una edificabilidad inferior
a 0,4 m2 (t)/ m2, definir el carácter no vinculante de la propuesta de vial realizada.
8. Corregir erratas y depurar algunas contradicciones numéricas.
El 22 de diciembre de 2.014 La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ,
ha remitido un nuevo informe solicitando la introducción de determinaciones y limitaciones en
las fichas urbanísticas de las parcelas 9/10,11 y UEU 17, así como la afección parcial de la AIU 12
MendiaundiAnibar
En cumplimiento de lo exigido, se procedió a la redacción de un documento que
incorporaba las determinaciones mencionadas, el cual fue aprobado en sesión plenaria de
fecha 30 de diciembre de 2014.
El documento fue remitido a la Diputación Foral, siendo objeto de un nuevo informe
técnico del Jefe de la Sección Técnica II, de fecha 31 de marzo de 2015, que tras ser
contrastado con los técnicos redactores del presente documento y con el Arquitecto municipal,
se ha considerado procedente introducir una serie de modificaciones en el mismo consistentes
en:

1.- Modificar la denominación y aclarar determinaciones de los planos 0.5(2a) 0.5(2b)
y 0.5(2c).
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2.- La codificación “Zona e.e.1; Redes viarias; autopistas, autovías y carreteras (SG),
únicamente se limita a la antigua carretera GI-131, el resto de la superficie se califica como b.1
“parcelas industriales”.
3.- Se corrigen contradicciones de denominación entre el documento escrito y la
cartografía: actuaciones de dotación que en algún plano se recoge como AA, se homogeneizan
la denominación de los nuevos ámbitos (ADD, AD)
4.- Eliminarse la contradicción entre el perfil que aparece en la ficha descrita y la ficha
gráfica de la UEU 13(17)
5.- El incremento de aprovechamiento se fija en 14.784 m2 (t).
6.- Corregir el error en denominar los subámbitos, al desaparecer el subámbito 5.
7.- Se incluye en cada ficha los “estándares mínimos de reserva de terrenos destinados
a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales”, conforme a lo establecido en el
artículo 6.2 del Decreto 123/2012
8.- Se define con mayor claridad la condición de las edificaciones disconformes con la
ordenación urbanística incluidas en el subámbito 9 parcela 27 tanto en la memoria como en la
información gráfica
9.- En Mendiaundi-Anibar, los espacios libres de “Masa Forestal de Protección bosque
atlántico”, “Masa Forestal de Protección robledal” y “Espacios libres Protección Galtzaur”, se
corrige su codificación como sistema local y se incluyen en el apartado III “Ordenación
pormenorizada”.
10.- Se aclara en el área Mendiaundi-Anibar que el trazado del nuevo vial que se
propone en el área es de carácter orientativo, pudiéndose modificar el trazado a través del
Plan Parcial que se redacte.
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VII.- CONTENIDO FORMAL DEL PROYECTO.

Dado que el objetivo de este proyecto es el modificar el Planeamiento General vigente en el
municipio de Astigarraga en los ámbitos,A.I.U. 12 Mendiaundi-Anibar, y A.I.U. 13 Bidebitarte, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, sus previsiones se integran en los documentos que se mencionan a continuación
que se corresponden a su vez, con los incluidos en dicho planeamiento, son en concreto los
siguientes:

Documento A.- Memoria
Documento B.- Normas Urbanísticas
Documento C.- Estudio de viabilidad Económico Financiero
Documento D.- Programa de actuación
Documento F.- Planos
Si bien en términos generales, el contenido normativo de este proyecto está conformado por el
conjunto de las determinaciones incluidas en los citados documentos, ese carácter normativo ha
de entenderse referido en un sentido estricto, a las determinaciones del documento B Normas
Urbanísticas y a los planos II Proyecto del documento F.- Planos. Los restantes documentos y/o
partes de los mismos tienen un carácter preferentemente informativo, justificativo e
interpretativo.
Por lo demás el contenido de este proyecto y de sus documentos se adecua a los criterios
establecidos en la vigente legislación urbanística, así como en el P.G.O.U vigente en la
actualidad, y define con la precisión necesaria el régimen urbanístico propuesto para los
ámbitos afectados, al tiempo que refleja las modificaciones que conlleva en el actualmente
vigente.

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL.
Atendiendo a su diferente clasificación de los dos ámbitos que comprende este proyecto, su
situación urbanística es la siguiente.
A.I.U 13 BIDEBITARTE.
El Polígono Bidebitarte es en este momento una realidad urbana totalmente ejecutada. Los
desarrollos originalmente industriales y pensados para emplazamiento de empresas de tamaño
medio o grande, han devenido en los últimos años en la implantación de empresas pequeñas y
usos terciarios.
Además de estas nuevas empresas, o la sustitución de las originales, ha supuesto una fuerte
implantación de usos comerciales complementarios al Casco Urbano próximo.
Esto en general ha contribuido a un deterioro generalizado del Polígono que el Plan vigente
intenta rehabilitar.
Por último, las nuevas industrias dentro de su adecuación a las nuevas economías, tienen
necesidad de mayores superficies para implantar sus departamentos de Investigación y
desarrollo.
A- Memoria
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Para comprender la situación actual del Polígono, su configuración y desarrollo urbanístico, es
necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes:
•

El Plan del Polígono 26.

El Plan Parcial en base al cual se ha desarrollado el Polígono de Bidebitarte fue aprobado el 30
de diciembre de 1965 y su proyecto de Reparcelación el 31 de agosto de 1970, y designado
como Polígono 26. Industrial de Ergobia del Plan General de Ordenación de San Sebastian.
Del mismo se extraen los siguientes datos globales.
Superficie del Polígono.............................................................. 227.572 m²
Edificabilidad Total .......................................................................... 4 m³/m²
Superficie de Parcelas Industriales ordenadas.......................... 174.853 m²
Edificabilidad resultante parcela neta..................................... 4,9677 m³/m²
Posteriormente y con fechas de 30 de noviembre de 1971 y 26 de junio de 1974, entran en
escena los documentos relativos a rectificaciones y Anexo del Proyecto de Reparcelación.
En diciembre de 1986, se tramita una nueva modificación del Plan Parcial, con el objetivo de
asegurar un desarrollo en sectores independientes, de forma que el desarrollo del mismo pueda
efectuarse en tres fases afectando tan solo a los propietarios interesados.
Sector I.Sector II.Sector III.-

83.469 m²
130.864 m²
13.239 m²

La superficie de las parcelas es de
68.711 m²
La superficie de las parcelas es de 106.142m²
Ocupado por la carretera de San Sebastián a Hernani y
Zonas verdes adyacentes

La configuración que hace del Polígono, es prácticamente el actual, definiendo 35 parcelas con
una superficie media de 4.500 m², siendo la mayor de 6.835 m² y la menor de 2.007 m².
Finalmente no se han desarrollado y excluido del mismo, las parcela 1,2,3,21,22,y 23, que se han
incorporado a la A.I.U. 09 ErgobiaIbilbidea. Suelo Urbano Residencial.
Junto a esta reducción, el Polígono se ha ampliado por el norte en la franja residual delimitada
por el río Urumea , el viario desarrollado y el propio polígono ya desarrollado.
El viario definido por el Plan del año 65, era similar al actual, excepción hecha de la conexión con
la rotonda norte construida recientemente, que se organiza alrededor de las siguientes vías.
Avenida B. ..................................... Calle central Este Oeste.
Está compuesta por dos calzadas de 8 m de anchura y una
mediana central de 2 m. Las aceras son de 3m.
Avenida C. ....................................

Avenida D. ......................................

A- Memoria
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El plan ya preveía la conexión con la Autovía, actual rotonda con la avenida A, continuidad de la
Este, que se ha realizado recientemente.
El número de aparcamiento previsto era de 74 plazas en aparcamientos específicos,
autorizándose aparcar en los viales, obteniéndose otras 150 unidades de aparcamiento, lo que
daba un total de 224 plazas.
Además de estas plazas, el Plan fijaba la obligación de establecer aparcamientos en su interior,
proporcionalmente a su superficie o al número de obreros de la industria correspondiente.- (art.
2.3.18 de las OOGG del Plan del P.26).
Dentro de cada parcela privada debían preverse obligatoriamente plazas de aparcamiento de
coche. "El número de plazas no será inferior ni a 1 plaza por cada 100 m² de edificación ni a 1
plaza por cada 4 puestos de trabajo"( 1.300 plazas de aparcamiento );en la actualidad existen
1.412 plazas.
Esta cuestión no se ha respetado en el desarrollo del plan, y ha contribuido -de forma general- al
deterioro actual de la imagen y funcionalidad del polígono.
Las 74 plazas previstas en los aparcamientos específicos han desaparecido prácticamente en su
totalidad.
Asimismo, las plazas situadas sobre el viario, se han visto fuertemente disminuidas por la
tipología de la construcción finalmente ejecutada, si bien en parte se han compensado al
ordenarse el tráfico en calles en un solo sentido.
El Plan preveía un único acceso por parcela. Los pabellones construidos, responden en general, a
ocupar todo el frente de calle, con múltiples puertas de entrada lo que limita el número de
plazas de aparcamiento.
A pesar de lo expuesto, al jerarquizar la circulación limitando cada vía una única dirección, el
problema no se hace tan agobiante.
Entendemos existe aproximadamente la siguiente dotación.
Aparcamiento público.
Vial central ................................................................... 150 plazas
Viales rodadura ............................................................ 423 plazas
Junto a vial Astigarraga Hernani
Norte .............................................................................. 36 Plazas
Sur ................................................................................ 110 Plazas
Total aparcamiento público ......................................... 709 plazas
Aparcamiento Privado .
Aparcamiento en parcela privada ................................ 500 plazas
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Aparcamiento en sótano ................................................ 78 plazas
Aparcamiento sótano P19 y 20 .................................... 125 plazas
Total aparcamiento privado ......................................... 703 plazas

Total aparcamiento Bidebitarte ............................ 1.412 plazas
* En las parcelas 19 y 20 tan solo se ha contabilizado el 25% de las parcelas existentes toda vez que en su mayoría dan servicio a la
zona residencial.
** Esas parcelas dan servicio en parte a la zona residencial colindante.

Total superficie construida .................................... 131.148,54m²(t)
Dotación de aparcamientos:
En parcela privada ............................................................ 1 plaza/187m²(t)
En superficie pública ........................................................ 1 plaza/185m²(t)
Total estándar aparcamiento ........................................... 0,26 plaza/25m²(t)< 0,35p/25 m²(t)
Esta dotación de aparcamiento no reflejala imagen real del polígono, ya que parte da servicio al
Casco de Astigarraga, y la propia tipología del polígono en proceso de terciarización supone una
mayor demanda de aparcamiento , lo que agrava la situación
Originalmente el polígono 26, tenía como objetivo la implantación de empresas medias en
parcela de 4.500 m².
La subdivisión en parcelas muy pequeña, incluso de 100 m²-talleres, y la aparición de usos
comerciales o de oficinas, da como resultado una densidad mucho mayor que la propia de un
polígono industrial.
Siendo en definitiva un evidente problemas, merecerá una reflexión a la hora de fijar las
necesidades y exigencias futuras.
Junto a lo anterior y -en parte- debido a la lotización excesiva, la imagen del polígono no es muy
adecuada, siendo necesaria una política la rehabilitación, ya que algunas instalaciones se
corresponden con empresas que no han sido remodeladas desde su implantación original, y en
otras, fueron edificadas con una calidad precaria.
En general las edificaciones no respetan la construcción del cierre de las parcelas y mucho
menos el requisito de un único acceso por parcela, tampoco respetan la obligación de que las
operaciones de carga y descarga se realicen en el interior de la parcela.
El tratamiento del viario es deficiente sin apenas señalización, y las aceras están desfiguradas al
no haberse formalizado con claridad los cierres de parcela, o incluso son inexistentes.
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La imagen en general es deficiente y requiere una actuación recualificadora, lo que pretendía el
Plan General Vigente, si bien el mecanismo previsto no ha sido posible aplicarlo, tal y como lo
hemos comentado.
Respecto al estado de la ribera del río Urumea, el polígono limita por el norte y Oeste con la
ribera del río Urumea en una longitud de 900 m.Asimismo, en su límite norte también se sitúa la
regata del Galtzaur a lo largo de 100 m.
Por otro lado, el ámbito queda afectado por diferentes limitaciones tales como:
Deslinde Marítimo Terrestre
Servidumbre de Protección
Franja Territorial Inundable
Retiro mínimo de cauces
Líneas de flujo preferente
Mancha de inundación de 100 años
Dominio público uso ferroviario
Banda reserva uso ferroviario.
Respecto al Plan Territorial sectorial Agroforestal, en la zona Oeste de la ribera del Urumea
implanta las siguientes determinaciones.
•
Dos zonas de bosque de plantación y de robles con una buena calidad en una extensión
de 1 Ha.
•
Asimismo en ambas riberas se delimitan unas amplias zonas de frondosas con una
importante densidad representando una superficie de 7 Ha.
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Señalar no obstante que existen pequeñas contradicciones entre lo señalado en el PTS y la
situación real sobre todo en su límite norte, pastizal cuando ya están artificializados hace años
los 18.000 m² que incorporaba al Polígono el Plan General de 2008.

Por contra , existen suelos bien conservados y con un gran potencial ambiental , en la zona
suroeste del polígono
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Por último referirnos a los suelos presuntamente contaminados.
El Plan General plano 07 condicionantes superpuestos señala 8 emplazamientos potencialmente
contaminados en las parcelas 7,8,18,29,31,32,34 y 35 con una superficie de 5.076 m².(3,5% del
total).
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A.I.U 12 MENDIAUNDI ANIBAR
El ámbito Mendiaundi-Anibar, Suelo Urbanizable no programado del Plan General, representa el
remate del Casco de Astigarraga en la vaguada del antiguo camino de ventas y poseía una
superficie de 105.335 m².
La principal alteración que introduce este documento de Modificación respecto al Plan Vigente,
es la reducción de la superficie del ámbito que pasa de 105.335 m² a 73.719 m², un 30% menor.
Así su límite sur lo representa la citada carretera y la regata de Galtzaur.
Si en la actualidad el límite urbano del casco lo constituye el Caserío Lizardi, mediante esta
operación, se traslada el límite urbano hasta la confluencia de la variante colonizando una franja
de 400 m, de largo y una profundidad de 50 m con una pendiente media del 45%. Su superficie
aproximada es la mitad del total del Area. -30.000 m².
En su zona más cercana el casco, se pretende terminar o dar sentido a las zonas altas,
alcanzando hasta el cementerio, que se sitúa a la cota +44,60.
Esta zona formada por una bolsa de 90 m de fondo por 400 m de largo, está orientada al sur y
con una pendiente del 20%.
Únicamente, y junto al cementerio, existía una cuña de unos 4.000 m² con una pendiente del
15% orientada a la vega del Urumea-Oeste, pero es la que en este documento , y tras la
participación pública ha considerado más conveniente mantener su carácter agrario y por tanto
clasificar esos suelos como no urbanizables .
Entendemos que queda acreditada la oportunidad de fijar una edificabilidad inferior a 0,4
m²(t)/m², en base a lo señalado en el artículo 77.4 de la Ley vasca de SU, toda vez que en
general la pendiente de estos suelos es muy superior al 15%.
Es por ello que su colonización junto a los criterios de sostenibilidad de la Ley 2/2006, obligan a
una solución de ciudad compacta.
Además de por las razones expuestas apoyada en la pequeña regata que vierte a la de Galtzaur
se ha mantenido una zona boscosa de cierto interés cuya conservación es aconsejable.
Esas masas de unos 4.000 m² en su conjunto vienen señaladas en el PTS Forestal, y designadas
como “Bosque mixto atlántico”-Latizal. Asimismo se identifica el robledal de la zona norte, de
los que 800m², se integran en este ámbito.
Si bien el PTS, trabaja con una información precaria derivada de su escala de trabajo, en este
documento se respetan esas directrices sujetas a las ligeras correcciones fruto de la menor
escala de trabajo que permite una mayor precisión.
Estas masas boscosas se integrarían en el corredor ecológico municipal propuesto TelleribeaSantiagomendi.
Dicho corredor se ve interrumpido por el ámbito aquí propuesto y por las infraestructurascarreteras existentes. Es por ello que el futuro plan deberá dar respuesta a esa continuidad.
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Las edificaciones existentes están representadas por antiguos caseríos y construcciones de
servicios de los mismos.
Asimismo existen algunas edificaciones que apoyadas en la carretera, responden a necesidades
de vivienda de antiguos caseríos, construcciones en buen estado, cuya ordenación definitiva se
regulará por la correspondiente ordenanza de sustitución.
Los otros elementos característicos del ámbito, son los invernaderos, muy desarrollados en este
ámbito, su existencia puede alargarse en el tiempo, y por ellose regularán de forma transitoria
estos usos hasta su sustitución por ejecución del planeamiento.
Además de los elementos a preservar en la ladera, el elemento más importante desde un punto
de vista del paisaje es la regata que serpentea alrededor de la carretera actual.Su escasa
valoración hasta ahora hace que aparezca desfigurada.
El Planeamiento de desarrollo realizará un análisis pormenorizado para su recuperación y
naturalización.
En su límite norte y siguiendo la tradición de situarlos en puntos elevados alejados, se encuentra
el cementerio, en cuya antepuerta se sitúa una zona de aparcamiento de aproximadamente
2.000 m².Al mismo se accede desde una carretera de fuerte pendiente que da servicio a las
viviendas del A.I.U.05.- Erdialdea.
Desde ese punto parte los caminos que atraviesan el medio rural, Txoritokieta, etc.
Señalar asimismo por su impacto la línea de aérea de distribución eléctrica que une la torreta
situada en el depósito de aguas con el cementerio.
Su eliminación parece desproporcionada para el alcance de este documento, si bien se deberán
adoptar las medidas para que sea posible su progresiva desaparición como parte de las labores
de mantenimiento de esa infraestructura.
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IX.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL VIGENTE .

El régimen urbanístico vigente en los ámbitos objeto de esta modificación es el establecido por
el Texto Refundido del P.G.O.U aprobado por el Consejo de Diputados en sesión de 29 de
octubre de 2009, y publicado en el B.O.G de 22 de enero de 2010.
Las previsiones de carácter estructural establecidas por el Plan General son:
Clasificación:
AIU 12.- MendiaundiAnibar.- Suelo Urbanizable.- Residencial no Programado.
AIU 13.- Bidebitarte.- Suelo Urbano.- Renovación Urbana.
Las determinaciones pormenorizadas para cada ámbito son:
II. SUELO URBANIZABLE.
RESIDENCIAL. NO PROGRAMADO.
A.I.U. 12 “MENDIAUNDI ANIBAR”
Superficie 105.335 m

2

I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION.
Desarrollo de una nueva zona residencial con un total previsto de 300 viviendas, de las que un 40% se
asignan al régimen de “protección pública”, 20% VPO y 20% tasada, con el criterio general de concentrar
la edificación en zonas próximas a la nueva infraestructura viaria.
Configuración de una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar en el momento en que el
Ayuntamiento lo considere oportuno.
II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL.
II.1.- Calificación global.
■ A. Zonas Residenciales
98.063 m².
- Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
· Edificabilidad zonal: 0,30 m2(t)/m2.
· Aprovechamiento edificatorio zonal: 29.419 m2(t).
* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación III/I.
· Altura de edificación: 12 m.
■ E.1. Sistema General de Comunicaciones, Red Viaria
3.063 m².
■ G Sistema General de Equipamiento Comunitario
4.209 m².
II.2.- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución.
- Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable No Programado.
- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución del Planeamiento:
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial.
- Régimen general de asignación del aprovechamiento urbanístico:
Plan Parcial.
- Delimitación de “áreas de reparto:
A contemplar por el Programa de Actuación Urbanística.
- “Aprovechamiento tipo”:
A contemplar por el Programa de Actuación Urbanística.
A- Memoria
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- Programa de actuación:
No Programado.
II.3.- Determinaciones pormenorizadas con rango de Plan General.
Se asigna este rango normativo al nuevo vial que conecta GaltzaurBidea con IparraldeaIbilbidea, tal y
como se refleja en los planos.
II.4.- Obras de urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Urbanización del vial de conexión y acceso al ámbito, así como los espacios de cesión pública incluyendo
los servicios necesarios.
III.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
III.1.- Calificación pormenorizada.
Las condiciones de ordenación pormenorizada serán definidas por el “Plan Parcial” a redactar, que se
ajustará, desarrollándolas, a las determinaciones incluidas en el apartado “II. Régimen Urbanístico
General” anterior.
III.2.- Aguas.
Se deberá respetar un retiro mínimo de la edificación de 12 m y un retiro mínimo a la urbanización de 2 m
al cauce de la regata, así como la servidumbre de protección.
Se cumplirán las determinaciones establecidas en las DOT (Capítulo 8, apartado 6.8.8.5) y en el PTS de
Ordenación de márgenes de Ríos y Arroyos (Apartado E.1.4), remitiéndose la valoración de dicho aspecto
al informe a emitir por la Dirección de Aguas.
III.3.- Medio Ambiente.
Cualquier trabajo previo de ordenación y desarrollo del Area precisará de manera obligatoria de la
realización previa y detallada de un "Informe Ambiental Municipal".
En este Informe se determinarán exhaustivamente las afecciones ambientales que podrían causarse, así
como las medidas protectoras, correctoras, y si así fuese necesario compensatorias, que habrán de
ejecutarse.
Por otra parte se garantizará el mantenimiento de cuantas condiciones sean necesarias para el respeto y
potenciación de los corredores ecológicos municipales sobre los que puede interferir el desarrollo de esta
área, estando referidas de forma expresa y detalladas las afecciones y medidas precautorias en el
mencionado "Informe Ambiental Municipal", que recogerá las determinaciones que a tal efecto aparecen
en la Normativa General del presente Plan.
La presentación de este informe, y su supervisión y aprobación por los técnicos ambientales determinados
por el Ayuntamiento de Astigarraga, será preceptiva para el desarrollo de esta área.
IV. PLANOS.
IV.1.- Delimitación.
IV.2.- Calificación Global
El Planeamiento de desarrollo deberá integrar las determinaciones del PTS Agroforestal a su entrada en
vigor , sobre todo en cuanto a la valoración de las masas arbóreas existente.
Otra cuestión a integrar, es la continuidad del Corredor ecológico Telleribea -Santiagomendi, que por la
ladera sur, se interrumpe por el vial . Si bien propiamente no afecta al Area , la disposición de las futuras
edificaciones deberá procurar su continuidad .
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III. SUELO URBANO.
RENOVACIÓN URBANA

A.I.U. 13 “BIDEBITARTE”
Superficie 206.964 m

2

I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION.
Las alternativas de desarrollo urbano que se plantean es consolidar las distintas áreas urbanas
actualmente existentes modificando los usos actuales al generar ámbitos de actividades económicas
cualificados. Para ello se establece un período transitorio que se extenderá a lo largo del primer cuatrienio,
transición cuya virtualidad será el declarar fuera de ordenación ciertos usos actualmente implantados, con
el objetivo de regenerar esta zona con otros usos actualmente implantados, con el objetivo de regenerar
esta zona con toros nuevos compatibles con las actividades económicas más acordes con la nueva imagen
urbana del municipio que se quiere proyectar.
Los criterios y objetivos serán:
- Renovación urbana del área a través de la transformación y/o complementación del actual uso industrial
del ámbito, en un desarrollo de actividades económicas y terciario.
- Transformación de la zona de Bidebitarte en una nueva zona terciaria y actividad económica
representativa y cualificada, dando frente a la nueva infraestructura ferroviaria y a la nueva estación del
Tren de Alta Velocidad, y entre el río Urumea y la nueva zona residencial de Bidebitarte.
- Transformación de las parcelas industriales existentes, no adecuadas a las características del nuevo
Bidebitarte.
- Mantenimiento de la infraestructura viaria básica que ordena la zona, adecuadamente relacionada con
la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
- Tratamiento y puesta en valor del eje viario principal estructurador del municipio, de manera que permita
su transformación y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, el tráfico peatonal, el
carril bici, el tranvía, etc.
- Tratamiento del borde del río tras su canalización prevista, por medio de un paseo de ribera en
prolongación con el paseo de ribera de ErgobiaIbilbidea y el del barrio de Ergobia.
- Clasificación del área como Suelo Urbano de Renovación Urbana Programado a desarrollar en el 2º
Cuatrienio del Plan General.
- La transformación que se opere en este ámbito, recogerá como determinación obligada, la creación de
una parcela destinada a equipamiento escolar.
La ordenación pormenorizada de esta zona quedará sometida a la elaboración de un Plan Especial de
Reforma Interior que establecerá los usos previstos para esta zona.
I.1.-Protección del dominio marítimo terrestre.
En la planimetría de la presente ficha se transcribe el deslinde marítimo terrestre. Siéndole de aplicación lo
establecido en el Título V de las Normas Generales de este Plan General.
Los usos que de acuerdo con el presente Plan General y la legislación de Costas puedan ser implantados
sobre la zona de protección deberán contar con autorización del departamento correspondiente del
Gobierno Vasco.
No se autorizará proyecto de ejecución alguno que no respete la servidumbre de protección, así como la de
tránsito o acceso al dominio público marítimo terrestre.
Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir con las condiciones señaladas en el artículo
44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su reglamento de desarrollo.

II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL.
II.1.- Calificación global.
■ R. Zona de Renovación urbana
- Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
· Edificabilidad zonal: 0,7 m2(t)/m2(p).
· Aprovechamiento edificatorio zonal: 135.709 m2(t).
A- Memoria
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* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación: Según Plan Especial.
· Altura de edificación: Según Plan Especial.
* Condiciones de parcelación: Plan Especial.
-Condiciones particulares de uso:
· Uso terciario y actividades terciarias en general.
Actividad económica, empresas alta tecnología, hoteles, centros de ocio, edificios representativos,
exposiciones, oficinas, etc. Este ámbito recogerá en su transformación una parcela de uso escolar.
■ E.1. sistema general de comunicaciones, red viaria
5.294 m².
■ E.2. sistema general de comunicaciones, red ferroviaria
3.570 m².
■ F.2. sistema general de espacios libres, cauce fluvial.
285 m².
■ G. Zona de Equipamiento Comunitario
7.515 m².
- Condiciones particulares de edificación y uso:
· Parcela escolar: Se prevé una edificabilidad de 3.500 m2(t) para la implantación de un nuevo
equipamiento docente.
II.2.- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución.
- Clasificación del Suelo:Suelo urbano.
- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución del Planeamiento:
Plan Especial de Reforma Interior.
- Régimen general de asignación del aprovechamiento urbanístico:
P.E.R.I.
- Delimitación de “áreas de reparto”:
El presente ámbito del A.I.U. 15 “Bidebitarte” forma parte del “área de reparto” AR.”RU.1”
correspondiente al 2º Cuatrienio del Suelo de Renovación Urbana en el que se integra.
- “Aprovechamiento tipo” del AR.”UP.1”:
0,70 m2(t)/m2.
- Programa de actuación:
2º Cuatrienio.
- Gestión de la parcela dotacional de equipamiento comunitario:
1. La obtención de las superficies de equipamiento comunitario se hará mediante gestión integrada, por la
incorporación de sus superficies a la unidad de ejecución correspondiente. El plan especial delimitará las
unidades de ejecución que considere oportunas y determinará la integración en una de ellas de las
superficies que deban albergar la parcela dotacional.
2. A los efectos de la gestión anticipada de las superficies dotacionales, y en tanto en cuanto no se apruebe
el oportuno plan especial, se considera que el AIU 13. Bidebitarte constituye una única unidad de
ejecución. El plan especial concretará en qué unidad de ejecución podrán patrimonializarse los
aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la propiedad de los suelos obtenidos anticipadamente
por expropiación o por ocupación directa.
3. En los supuestos de obtención anticipada de la parcela de equipamiento comunitario, para su
delimitación se estará a lo establecido en el plano IV.3 (condiciones de gestión de la parcela de
equipamiento comunitario) de esta ficha. Cualquier imprecisión sobre su delimitación podrá ser resuelta
mediante el oportuno estudio de detalle.
II.3.- Determinaciones pormenorizadas con rango de Plan General.
Se asigna este rango normativo a la red viaria básica existente que estructura el ámbito, tal y como se
refleja en el plano correspondiente.
II.4.- Obras de urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Reurbanización de la red viaria básica y como la urbanización los espacios de cesión pública incluyendo los
servicios necesarios.

III.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
III.1.- Suelos potencialmente contaminantes:
Será de aplicación la Ley 1/2005 sobre los suelos potencialmente contaminantes.
III.2.- Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales.
El régimen de usos establecido por planeamiento de desarrollo será acorde con las limitaciones señaladas
en el Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales, por lo que el dimensionado máximo
A- Memoria
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de los nuevos equipamientos comerciales será de 75.000 m2 de superficie neta máxima de plataforma
explanada y de 25.000 m2 de superficie máxima de techo edificable.
IV. PLANOS.
IV.1.- Delimitación.
IV.2.- Calificación Global.
IV.3.- Suelos potencialmente contaminantes.

El Area de Bidebitarte se ve afectado por los diferentes Planes Sectoriales, fundamentalmente
del de la Real Ferroviaria de la CAPV. Influye de manera importante la aplicación de las
limitaciones derivadas de la Ley de Costas y el PTS de cauces fluviales sobre todo en cuanto a la
existencia de contradicciones entre la realidad y la documentación utilizada en los planes
sectoriales.
Mención especial merece el “Estudio Hidráulico de la Ordenación del río Urumea entre su
desembocadura y Altzueta” ya que el Plan General recoge los documentos que conoce, y no
puede prever las constantes modificaciones y sucesivos documentos en redacción.
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X.- OBJETIVOS CRITERIOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL PROYECTO. JUSTIFICACIÓN DE
LOS MISMOS.
En el capítulo anterior, se han recogido pormenorizadamente los criterios y objetivos que
impulsaban el Plan vigente.
La oportunidad de esta modificación reside precisamente en mantener los objetivos del Plan,
haciéndolos posibles sin renunciar ni modificar los aspectos estructurantes, a pesar de la
influencia de la no implantación de la estación del Tren de Alta Velocidad, y sin ignorar la crisis
económica que tiene una gran importante influencia en el tejido empresarial de Astigarraga.
Es por ello y a pesar de resultar redundantes señalaremos:
1.- Objetivos y criterios de intervención.
El municipio se sitúa en el valle del Urumea, siendo un elemento de vital importancia para la
reordenación del municipio, el río Urumea, por lo que toda intervención debe ir dirigida a su
regeneración ambiental. Por ello, éste debe ser el primer objetivo de intervención, la
recuperación de los valores naturales tanto del río Urumea como en el caso de
MendiaundiAnibar, el de la regata de Galtzaur, que el Plan vigente considera como
estructurantes del territorio.
1.1.- Desarrollo orgánico.
•
La decisión de no situar la estación del TAV en Astigarraga no puede alterar la necesidad
de regeneración, y permite por el contrario una mejor valoración del Urumea.
•
MantenerBidebitarte como zona industrial, impulsando no obstante la renovación
urbana, ya que su posición y excelentes comunicaciones, permiten aspirar a la necesaria
rehabilitación del Polígono dada su situación junto al Casco Urbano.
•
Abordar la actuación en Bidebitarte desde un punto de vista más pragmático,
suprimiendo los situaciones de “fuera de ordenación”, posibilitando el cambio y modificación de
las actividades existentes, siempre y cuando sus usos sean urbanísticamente autorizables.
•
Trasladar la parcela escolar a otra posición que manteniendo su accesibilidad, no
implique un desembolso económico injustificable para la Administración para la gestión del
suelo y el traslado de empresas recientemente implantadas.
•
El mantenimiento de la actividad económica en Bidebitarte, es un elemento de
equilibrio entre la residencia y el trabajo lo que supone evitar en parte los peligros anunciados
por el Plan Vigente en cuanto a convertirse en una ciudad dormitorio.
•
En cuanto a la edificabilidad residencial, se mantienen la misma proporción de los
aprovechamientos previstos en Mendiaundi-Anibar por el TRPG , reducidos en función de la
superficie reducida que ahora se delimita.
•
El nuevo emplazamiento de la parcela escolar se sitúa en la zona media de MendiaundiAnibar lugar accesible, próximo al casco urbano consolidado actual de Astigarraga, y en un lugar
de importante valor paisajístico.
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1.2.- El carácter Urbano de Astigarraga.
El Plan General vigente justificaba el cambio del carácter del municipio de Astigarraga, por la
implantación de la estación del Tren de Alta Velocidad.
No criticaremos que este hecho, deseado o no, se procurase fuese un elemento beneficioso.
Ahora bien entendemos que debía relativizarse esa influencia y por ello desdramatizar su
desaparición, si bien es de gran importancia la existencia de una estación para tráficos de
cercanías.
El impulso y reflexiones del Plan General deben ser utilizadas para asumir de una vez el carácter
urbano de Astigarraga, pero sin por ello perder sus valores, y en especial su paisaje, y
entendiendo que las sidrerías constituyen un elemento esencial de este paisaje, es necesario
buscar un equilibrio, creando una ciudad habitable, equilibrada y adecuadamente comunicada.
Siendo el diálogo naturaleza-ciudad uno de los valores más importantes de Astigarraga, asúmase
esto con decisión, y siendo un buen sitio, desnaturalicemos la menor cantidad de suelo posible
huyendo de soluciones intermedias.
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1.3.- Bidebitarte. Criterios y objetivos.
- Suelo Urbano.
•

La continuidad del Paseo fluvial.

El Proyecto deberá solucionar la continuidad del paseo de ribera que desde Ergobia llega hasta
el meandro de Gartziategi.
•

Acceso a la ribera del río desde el casco.

•

Rehabilitación del Polígono Bidebitarte

Al igual que los planes de rehabilitación y regeneración del parque de viviendas, pretenden huir
de las políticas de sustitución de los edificios de viviendas para su revitalización, de la misma
manera se plantea esta actuación.
No podemos olvidar tampoco que el programa de actuación del Plan General, radical en su
vinculación a la futura estación del TAV, daba lugar a un periodo transitorio de una gran dureza
para con las empresas actualmente existentes abocadas al traslado en cuatro años.
Esto dio lugar a casi un centenar de alegaciones en el periodo de tramitación del Plan.
No esconderemos sin embargo que desde este proyecto se estima que en el futuro cercano
bastantes empresas actuales serán sustituidas por otras, y no porque convenga o no al
Ayuntamiento o al desarrollo del Plan, sino por el cambio de ciclo económico.
Desde este Proyecto se propone crear las bases del nuevo polígono, sin tener que pasar por la
habitual muerte o tierra quemada, y sobre todo huyendo de operaciones de cambio de uso y
eliminación de la actividad económica, con la transformación en residencial de un suelo central,
para a que a continuación crear un nuevo suelo para actividades económicas en suelos de fuerte
pendiente.
Por ello, es de sentido común poner en valor estos suelos manteniendo su actual destino.
Además de razonable es sostenible.
•
Se modifica el Programa de actuación del Plan vigente ordenando el desarrollo de los
nuevos aprovechamientos que se proponen para el año 2.018 como máximo.
.
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1.4.- Mendiaundi-Anibar. Criterios y objetivos.
Suelo Urbanizable programado.
•
Adecuar las necesidades residenciales del municipio , preservando en lo posible el uso
agrario de los suelos en explotación.
•

Recuperación de la ribera de la regata de Galtzaur.

Al igual que en Bidebitarte se mantiene este criterio y expresado en el Plan Vigente de
recuperación de la regata de Galtzaur.
•
La preservación y valoración de la regata, las servidumbres afectas, así como los
contenidos del PTS agroforestal y la propia orografía, aconsejan concentrar las nuevas
edificaciones en la parte más cercana del vial y eso obligará a repensar el perfil edificatorio.
•
Derivado de dicho Plan Agroforestal desde este documento, se marcan con un carácter
orientativo las zonas a proteger que coinciden con las masas forestales en torno a la regata que
desciende hasta Galtzaur.
•
El tratamiento de la actual carretera a Ventas, tomará un marcado carácter urbano,
adoptándose medidas tendentes a calmar el tráfico.
El futuro planeamiento de desarrollo podrá justificadamente modificar esta delimitación en base
al “Informe Ambiental Municipal” necesario para la ordenación de este Área.
•
Se traslada a este Área la dotación escolar, prevista anteriormente en el Polígono de
Bidebitarte con una superficie de 7.873 m² y 3.500 m²(t) de aprovechamiento-equipamiento
docente.
Estos suelos, en el supuesto de que no se desarrolle el Sector, se obtendrán anticipadamente
mediante su ocupación directa de la forma prevista en el artículo 188 de la Ley 2/2006 de Suelo
y Urbanismo del País Vasco.
•
Se modifica el Programa de actuación del Plan vigente ordenando su desarrollo para el
año 2017 como máximo.
Se mantienen el resto de las determinaciones del Plan vigente.
•
Desde este documento se fijarán unas normas transitorias en tanto no se desarrolle el
planeamiento parcial con el fin de posibilitar la actividad agrícola de la zona y la integración de
los invernaderos.
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2.- PROPUESTA DE ORDENACION Y JUSTIFICACION DE LA MISMA.
La propuesta de ordenación alcanza un nivel de precisión diferente en función de su clasificación
y es por tanto diferente en el caso de Bidebitarte, suelo urbano y Mendiaundi suelo urbanizable
no programado.
2.1.- BIDEBITARTE.
2.1.1. - Situación actual .
Como ya hemos indicado el origen del polígono se sitúa en el Plan Parcial del Polígono 26,
todavía término municipal de San Sebastián.
Dicho polígono contaba con una superficie de 227.572 m², de los que 13.239 m² correspondían a
la carretera y zonas libres situadas al Este y configurándose 38 parcelas con una superficie bruta
de 174.853 m².
Como ya hemos señalado, parte del polígono se ha transformado en suelo residencial
resultando los siguientes aprovechamientos para el polígono modificado:
Polígono 26.- (modificado)
Superficie total polígono ................................................................................................. 182.749 m²
Viario y espacios libres ...................................................................................................... 13.239 m²
Zona Industrial................................................................................................................. 169.510 m²
Superficie parcelas privadas ....................................................................................... 138.614,09 m²
Aprovechamiento total homogéneo ....................................................................... 137.718,64 m²(t)
Edificabiidad parcelas............................................................................................... 0,9935 m²(t)/m²
Edificabilidad zonal................................................................................................... 0,8124 m²(t)/m²
Edificabilidad polígono ............................................................................................. 0,7536 m²(t)/m²

Las NNSS del año 2.000.

Con posterioridad, las Normas Subsidiarias del año 2000 modificaron los límites del polígono
Area 20.- Bidebitarte delimitando una superficie total de 177.500 m².
El único cambio en cuanto a la delimitación consistía en regularizar el límite norte incorporando
9.831 m² y permitiendo así la conexión del Polígono con la rotonda, desclasificando sin motivo
aparente parte de la parcela 9 con una superficie de 1.841,53 m².
Las NNSS, consolidan el planeamiento anterior excepto en dos parcelas, laParcela 4, en la que
define una Unidad de Ejecución y así obtener por cesión el viario Oeste y Sur.
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Por otra parte asigna una edificabilidad de 0,5 m²(t)/m² a los nuevos suelos definiendo dos
parcelas de actuación directa.
Pad 1, coincidente con la parcela 24 del Polígono 26 en la que se reducen también los
aprovechamientos, y la Pad2, fruto de la unión de parte de las parcelas 9 y 10.
Para hacer una mejor comparación de la evolución del polígono, y a esos solos efectos, se
incluyen espacios libres similares a los del P 26.

A I U Bidebitarte 20

Propuesto

Ejecutado
+pendiente ejec.

Superficie total del Polígono ................................... 190.739 m²
Viario y espacios libres .............................................. 13.239 m²
Zona Industrial......................................................... 177.500 m²
Superficie parcelas privadas .................................... 143.848,68 m²
Aprovechamiento total ........................................... 124.197,32 m² .......................... 135.225,94 m²
Edificabilidad parcelas ........................................... 0,8634 m²(t)/m² ......................... 0,9440m²(t)/m
Edificabilidad zonal................................................ 0,6997 m²(t)/m² ........................0,7618m²(t)/m²
Edificabilidad del polígono .................................... 0,6511 m²(t)/m² ........................0,7090m²(t)/m²

De lo anterior se desprende con facilidad que a pesar de que las NNSS pretenden reducir el
aprovechamiento, este no se produce, sino al contrario se aumenta.
Así, y a modo de ejemplo, las NNSS, fijan un aprovechamiento para la parcela 4-UEU 1 de
3.357,90 m²(t), con una edificabilidad de 0,7 m²(t)/m²).
En realidad lo edificado, 5.215,43m²(t), se aproxima a lo previsto en el polígono 26 antiguo, es
decir 0,9 m²(t)/m², a pesar de que se ha reducido la parcela.
Señalar que la práctica totalidad de las parcelas ya han sido ejecutadas.
Por otra parte no se ha tenido en cuenta en este momento lo edificado bajo rasante
20.224,19 m², de lo que resultaría una edificabilidad total de 155.500 m²(t).-( 1,081 m²(t)/m²).
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El Plan General 2008.
El nuevo Plan General, que califica Bidebitarte como de Renovación Urbana, asigna una
edificabilidad de 0,7 m²(t)/m².
Considerando que se traslada la parcela de Equipamiento Comunitario, la Zona Industrial tendría
una superficie de 197.815m² (190.300m²+7.515m²), lo que daría un aprovechamiento
edificatorio zonal de 138.470,50m²(t)
En el polígono actual, la edificabilidad resultante dela ordenación urbanística anterior era de
142.693,29 m²(t), incluso lo ya edificado asciende a 131.146,54 m²(t).
Lo anterior debiera incrementarse con la edificabilidad derivada de los nuevos suelos
incorporados, 16.760,12 m² en aplicación del señalado 0,7 m²(t)/m²
Esta prolija explicación sirve para demostrar que la edificabilidad del Plan vigente , supondría
aplicar políticas disciplinarias para eliminar plantas construidas sin cobertura legal suficiente, o
que partede las edificaciones serían disconformes con la ordenación, lo que dificulta la
compraventa de pabellones y en definitiva la regeneración del Polígono.
La situación actual de desarrollo del polígono prácticamente en su totalidad, y con
aprovechamientos por encima de lo autorizado, hace que no se hayan presentado graves
problemas de interpretación, y los que han existido se han resuelto puntualmente.
Pero ello no nos puede hacer ignorar la situación de la parcela 27, “Mármoles Cantabria”, o las
de las parcelas que se incorporaron tanto en la norma del año 2.000, como las de los terrenos
incorporados en el PG del año 2008, en los cuales no puede situarse edificación alguna.
Esta situación de disconformidad entre legalidad y realidad, alcanza incluso a la transparencia de
la economía de las empresas y prueba de ello es la diferencia entre lo construido y lo declarado
a los efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles IBI, con unas superficies ocultas que alcanzan al
30% de lo edificado, lo que lesiona además los ingresos del Ayuntamiento.
Resulta necesario que el nuevo plan conjugue la realidad con los objetivos de regeneración
perseguidos, solo alcanzables desde el interés de los propios afectados salvo actuaciones
singulares que sean consideradas de interés general.
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2.1.2.- Parcelación y Aprovechamiento.
•

Consolidación de las actuales edificaciones.

El presente proyecto, de acuerdo a la propuesta municipal, reconoce los aprovechamientos
actuales, para lo cual los propietarios deberán declarar los mismo, mediante la modificación de
las edificabilidades reales, en un plazo máximo de seis meses, cantidades estas que serán las
consolidadas por el plan. Las no declaradas en ese periodo serán calificadas como disconformes
con la ordenación.
Dichos aprovechamientos suponen de hecho una edificabilidad física de 0,9696 m²(t)/m²
referida a la parcela privada.
Como ya hemos señalado en la actualidad hay un total de 131.148,54 m²(t) frente a los 92.000
m² declarados .
•
Existe consenso en que el factor más importante que ha contribuido al deterioro del
polígono, es su abandono de los objetivos establecidos en cuanto al tamaño de las empresas y el
número de accesos por parcela, y es lo primero que debe reconducirse en el futuro.
•
Es por ello que aún sin alcanzar la parcela mínima de 4.500m², se define como parcela
mínima 2.000 m², tomando como referencia las parcelas resultantes del Proyecto de
Reparcelación del Polígono Bidebitarte aprobado por el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián en 1970.
•
El número máximo de accesos por parcela será de uno por fachada, pudiendo agruparse
los correspondientes a las subparcelas que se definan.
•
Se deberá definir el límite de cada parcela con el suelo público, mediante la definición
física del mismo.
•
El Plan asigna el aprovechamiento consolidado de cada parcela definiendo la ordenación
de cada parcela de forma que puede ser ejecutada directamente.
•
Los diferentes orígenes de cada parcela da como resultado una edificabilidad
diferenciada para cada actuación, sin que ello suponga discriminación ni desigualdad
importantes, ya que los que aparentemente tienen una menor edificabilidad, los recientemente
incorporados, no han aportado los sistemas locales y generales, lo que sí hicieron las parcelas
originales del polígono.
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Situación actual parcelas Bidebitarte y suelos contaminados
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2.1.3.- ORDENACION PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS.
El diferente origen y las diferentes modificaciones de planeamiento, han dado lugar a
situaciones diferentes que el Ayuntamiento ha venido resolviendo singularmente.
El proyecto ordena pormenorizadamente cada parcela y articula los mecanismos para la efectiva
materialización de los derechos de una forma adecuada al uso característico.
2.1.3.1.- PARCELA 9-10.
Ref. Catastral: 8593068 ...................................................................................... 4.710 m²
Ref. Catastral: 8593069 ...................................................................................... 3.944 m²
Ref. Catastral: 8593012 ...................................................................................... 2.327 m²
Ref. Catastral: 8593003 ......................................................................................... 818 m²
Ref. Catastral: 8593011 ...................................................................................... 5.797 m²
TOTAL .....................................................................................................17.596 m²
Propiedad atribuida a STUA. SA., C.I.F. A 20102141
Parte de estos terrenos formaban parte de la antigua PAD2 de las Normas Subsidiarias, los
aprovechamientos fueron convenidos con el Ayuntamiento de Astigarraga habiéndose aprobado
definitivamente el Estudio de Detalle el 20/01/2.004, y obtenido licencia de obras con fecha 28
de marzo de 2.007.
En cuanto a los aprovechamientos, y de acuerdo al E.D. citado, se asignaron a dicha parcela
6.481,11 m²(t) habiendo patrimonializado STUA, S.A. 5.298,74 m²(t) por adquisición de los
derechos que correspondían al Ayuntamiento de Astigarraga, como consecuencia de la licencia
de 28 de marzo de 2007
Los nuevos terrenos , que se incorporan al polígono de Bidebitarteson 8.380,28 m², está
afectada en su totalidad por la servidumbre de protección de la Ley de Costas, no siendo posible
la implantación en la misma de ninguna edificación permanente.
Aplicando a esta superficie nueva sin aprovechamientos anteriores ,la edificabilidad que dio
origen al polígono y que coincide con la del TR 2.008, es decir una edificabilidad de 0,7m²(t)/m²
resulta una superficie edificable de 5.866,20 m²(t).
De esta forma la edificabilidad total sería de 12.347,31 m²(t).
Siendo la ocupación en planta máxima por las limitaciones sectoriales, del orden de 6.000 m²,
obliga a un aprovechamiento industrial que se construya en altura la totalidad de la parcela, lo
que dificulta agotar los aprovechamientos asignados por el Plan.
Asimismo las cesiones serán exigibles en proporción a la materialización efectiva de los
incrementos que le puedan corresponder en desarrollo de este documento
Superficie aportada .......................................................................................... 17.596,00 m²
Superficie de ribera río SG. .............................................................................. 4.364,00 m²
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Sistema local comunicaciones............................................................................... 843,91 m²
Parcela privada resultante ............................................................................. 12.388,09 m²
Ocupación máxima (estimada)........................................................................... 6.000,00 m² 49%
Aprovechamiento patrimonializado STUA(licencia 2.007 )................................ 5.298,74 m²(t)
Incremento aprovechamiento PG 2.008 ......................................................... 7.048,57 m²(t)
Participación dela Administración 15%increm.................................................. 1.057,28m²(t)
Aprovechamiento máximo ............................................................................... 12.347,31 m²(t)
Edificabilidad ...................................................................................................... 0,9967 m²(t)/m²
La efectiva materialización de estos aprovechamientos se adecuará a lo que disponga la agencia
URA a la que se ha realizado la correspondiente consulta.
2.1.3.2.- Parcela 11.- Ref. Catastral 8593067

19.141 m²

La superficie según medición efectuada es de 19.639 m²
Propiedad de Biurrarena S. Coop.. C.I.F. F 200 30 185
La parcela 11 en realidad está constituida por dos diferenciadas según su origen:
•
La primera de 11.297,27 m², suelos clasificados como urbanos desde el año 2.000 NNSS
y que se han desarrollado de acuerdo al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de
Astigarraga, y Biurrarena S. Coop. el 14 de Noviembre de 2.005.
Dicho convenio definía un aprovechamiento total de 9.412,02 m²(t) de los que ya han sido
desarrollados 8.782,43 m²(t) quedando por tanto un remanente patrimonial de Biurrarena
S.coop de 629,59 m²(t), ya que los derechos que correspondían a la Administración fueron
adquiridos por la propiedad al Ayuntamiento.
•
La segunda de 8.342,03 m², terrenos incorporados por el Plan General de 2008, afectos
en su totalidad por la servidumbre de protección de la Ley de Costas, y que en esta zona supone
un retranqueo de 75 m desde la ribera definida por el Dominio Marítimo Terrestre.
El total de la parcela aportada es por tanto de 19.639,30 m², siendo la parcela neta después de
las cesiones y las afecciones a SG parque fluvial , de 16.453,30m².Resulta por tanto que casi el
70% de la parcela aportada es inedificable ,con la actual definición de las servidumbres de la Ley
de Costas.
Resulta pues evidente que los derechos que corresponden a la propiedad, pueden ver
dificultado su desarrollo , con una tipología habitual en un uso industrial.
El Plan General vigente resolvía esta cuestión mediante la renovación total del Polígono que
daba lugar a un procedimiento de reparcelación capaz de absorber estos aprovechamientos.
Las cesiones serán exigibles en proporción a la materialización efectiva de los incrementos que
le puedan corresponder en desarrollo de este documento

Se define una nueva parcela 11 resultante:
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Superficie aportada .......................................................................................... 19.639,30 m²
Superficie de riberas
Sistema espacios libres......................................................................................... 3.186,00 m²
Parcela privada ................................................................................................ 16.453,30 m²
Ocupación máxima (estimada).......................................................................... 6.300,00 m² 37,14%
Aprovechamiento patrimonializadoBiurrarenaS.coop(convenio ) .................... 9.412,02 m²(t)
Incremento aprovechamiento PG 2.008 ( 0,7m²/m²) ....................................... 5.839,42 m²(t)
Participación dela Administración 15% s. Incremento......................................... 875,91 m²(t)
Aprovechamiento máximo ............................................................................... 15.251,44 m²(t)
Edificabilidad ...................................................................................................... 0,9269 m²(t)/m²

La parcela resultante privada está totalmente urbanizada en su interior, debiendo asumir en
cualquier caso .las cargas correspondientes al suelo que ahora se incorpora al suelo urbano.
2.1.3.4.Parcela 1 17 .-Ref. Catastral 801 8593080 y 801 85933166
2.756,72 m²
Propiedad atribuida al Sr. JM MendiburuBurundegui.
Parcela 17 .-Ref. Catastral 801 8592164
3.195,80 m²
Propiedad atribuida Grúas Alonso ..
Se delimita la actuación integrada de la parcela 17.
Con esta actuación se busca avanzar en la idea de renovación de Bidebitarte, mediante la
implantación de un edificio con una fuerte componente terciaria, de forma que a modo de hito,
jerarquice el conjunto de Bidebitarte.
Esta asignación singular de aprovechamientos permite resolver la situación de los terrenos
situados en el límite nordeste del polígono sin desarrollar y clasificados como urbanos desde el
año 1998.
Superficie aportada ............................................................................................ 5.952,52 m²
Superficie de cesión riberas
Sistema espacios libres....................................................................................... 2.522,00 m²
Superficie de cesión redes viarias ......................................................................... 979,00 m²
Parcela privada .................................................................................................. 2.451,52 m²
Ocupación máxima PB ....................................................................................... 1.860,00 m²
Edificabilidad ...................................................................................................... 1,3 m²(t)/m²
Aprovechamiento máximo ................................................................................. 7.739,00 m²(t)
Edificabilidad materializada ............................................................................... 3.073,16 m²(t)
Incremento aprovechamiento ........................................................................... 4.665,84 m²(t)
Participación dela Administración 15% s. Incremento......................................... 699,88 m²(t)
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Se plantea una situación singular con un zócalo compuesto por dos plantas, ocupando lo
máximo autorizado y un edificio de 22x30 de planta, y del orden de seis plantas de altura.
En este edificio, se autorizan los usos industriales compatibles con el uso terciario, así como el
hotelero.
2.1.3.5.- Resto parcelas.
Se consolidan los aprovechamientos urbanísticos actuales regularizados de acuerdo al presente
proyecto.
En caso de remodelación integral de la edificación que suponga el derribo, vaciado o su
sustitución en aquellas menores que la mínima, el aprovechamiento máximo será el
correspondiente a la media con que fue aprobado el Polígono 26 -0,9696.
En caso de sustitución de una parcela o conjunto de ellas que permitan el cumplimiento de los
objetivos del Plan, se desarrollarán de la forma aquí prevista en las ordenanzas particulares.
A pesar del pragmatismo que inspira este documento, no se abandona la voluntad de regenerar
el polígono, y es por ello que se proponen dos actuaciones singulares de sustitución, la de la
parcela 17, arriba definida y en la que se delimita una Unidad de Ejecución ,y la de la 16, y cuyo
desarrollo se remite a la iniciativa de los particulares como una actuación aislada.
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2.1.4.- Ordenación de la ribera del Urumea y su conexión con la zona urbana residencial.
El desarrollo de las previsiones del Proyecto permite dar continuidad al paseo de la ribera del
Urumea. Estas actuaciones, junto a las previstas en el Area 09 Ergobia Ibilbidea cambian la
tendencia de darle la espalda al río, pudiendo acceder a su ribera mediante escalera y rampas.
En este sentido se potencia la conexión peatonal y ciclista con el casco y las vías de
comunicación.
El ayuntamiento deberá procurar la implicación de las instituciones sectoriales URA y Medio
Ambiente estatal, en la recuperación del Urumea.
2.1.5.- Reurbanización del polígono.
Bidebitarte, por su posición una vez renovado, debe ser un núcleo principal de la nueva
economía que necesariamente, y en un futuro cercano sustituirá de forma natural las antiguas
actividades obsoletas.
El futuro de los polígonos industriales existentes no puede ser su transformación en residencial,
para colonizar nuevos suelos en laderas pronunciadas para las actividades económicas.
Un mínimo sentido de los límites, sentido común o sostenibilidad nos obliga a recuperar el
patrimonio edificado.
Es por ello que además de la rehabilitación individualizada de las parcelas, se deberá redactar un
proyecto global de reurbanización del polígono que ente otros defina.
•

La jerarquía del viario.

•

La eliminación de los tendidos aéreos de energía eléctrica.

•

La adecuación a la normativa de incendios.

•

El cierre, los accesos y el tratamiento de las parcelas.

Para la financiación del mismo el Ayuntamiento podrá destinar, además de los ingresos que
obtenga por la gestión urbanística de los derechos que el Plan adjudica,y pudiendo recurrir
temporalmente asimismo a lo previsto en el art. 197 de la Ley 2/2006, mediante la constitución
de una junta de propietarios para la conservación .
Asimismo y de la forma prevista en la legislación urbanística se deberán desarrollar las
dotaciones y urbanizaciones previstas en el plan
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2.2.- La justificación de implantar el equipamiento docente en MendiaundiAnibar.

La no implantación de la estación del tren de Alta Velocidad junto al Polígono de Bidebitarte,
unido a la actual coyuntura económica, supone tener que revisar la actuación de Bidebitarte.
Además de ello, no resultaba sencilla la obtención de los suelos para el emplazamiento del
equipamiento escolar, ya que supondría el traslado de una gran cantidad de empresas de
reciente constitución.
Sin entrar a comparar la opción del plan vigente y la que ahora se propone, si que entendemos
que la solución de ubicar el equipamiento escolar cuenta con elementos favorables como:
•

Su acceso a través de vías ciclistas y peatonales segregadas o junto a viales de baja
densidad o tráfico calmado lo que permitirá un transporte sostenible para los futuros
alumnos.

•

El acceso rodado, desde el actual cementerio supone tan solo la mejora y ampliación de
un vial existente lo que permite su ejecución en fases.

•

Su emplazamiento, aislado de zonas afectadas por la contaminación acústica, está
situado en plena naturaleza y rodeada de elementos vegetales de gran interés a
conservar.

•

Por contra su accesibilidad es total desde las áreas residenciales circundantes.

El modelo de ocupación propuesto, permite configurar en la ladera un parque urbano de 20.000
m², emplazándose la parcela escolar de 7.873 m² en el centro.
La ladera orientada al sur lejos de representar un problema supone una ventaja a la hora de dar
una solución arquitectónica que suponga el menor impacto posible.
Entendemos en definitiva que queda justificada la idoneidad del emplazamiento propuesto para
la parcela escolar.
2.3. MendiaundiAnibar.

Los objetivos y ordenación del ámbito Mendiaundi-Anibar, se concretarán en el correspondiente
Plan Parcial a desarrollar en un plazo máximo de cuatro años.
Únicamente, y con el fin de definir la parcela de Equipamiento Escolar y sus accesos, se ha
realizado un ejercicio de definición esquemática del viario que modifica el avance de ordenación
del plan vigente.
El viario aquí propuesto, de carácter orientativo, no pretende crear la regla de colonización de la
ladera, ya que no es este el objetivo del Plan, sino que se limita a:
•
Un nuevo vial inferior que discurre sensiblemente horizontal desde la cota +15,00 hasta
la cota +25 y que servirá de apoyo caso de ser necesario a las futuras edificaciones.
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Este vial en su zona central cota +21,00 se conecta con la antigua carretera a Ventas
IparraldeIbilbidea.
•
IparraldeIbilbidea, se define como un vial urbano debiendo adoptar soluciones de mayor
respeto de la regata y del sistema lineal de espacios libres que se crea en su ribera y para ello
adoptará soluciones que ralenticen el tráfico y permita su uso cercano a peatones y bicicletas .
Este viario aquí propuesto, atenderá al menor impacto posible dando continuidad alas regatas y
espacios calificados de protección, y respetando al máximo posible las masas forestales
definidas ya en el PTS, que el Plan Parcial definirá con una mejor precisión.
•
Se delimita una parcela escolar de 7.873 m²,similar a los 7.000 m² del Plan que se
modifica. No obstante lo anterior , caso de que justificadamente las necesidades de
implantación del centro escolar exigieran contar una parcela mayor , podrá delimitarse una
parcela sin que suponga una modificación de Plan General.
La obtención de estos terrenos, junto con los correspondientes al viario que permite su acceso
desde el cementerio -salvo que se gestione previamente el Sector procediéndose a la cesión del
suelo-serán obtenidos por ocupación directa de la forma prevista en el art. 188 de la Ley
2/2006.
•
El presente proyecto propone la delimitación de una amplia zona de protección
alrededor de la regata e integrando las zonas definidas en el PTS agroforestal. El Plan Parcial la
delimitará con precisión sin que ello suponga la modificación del Plan.
•
El parque residencial propuesto, 225 viviendas , 21.847 m²(t) con ser aparentemente
pequeño 0,3480 m²(t)/m², no resulta tan reducido dadas las pendientes de la zona.
Es por ello que entendemos que el perfil propuesto III/I y una altura máxima de 12 m, resultan
insuficientes para obtener una ordenación adecuada.
Es por ello que se modifica el perfil y alturas propuesto que pasarán a VI(a)/I y un altura máxima
de 21,5 m pudiendo aceptarse soluciones retranqueadas.
No obstante lo anterior, se entiende que ese perfil debe limitarse a las edificaciones apoyadas
en IparraldeIbilbidea, debiendo reducirse para las edificaciones en ladera.

Entendemos que queda acreditada la oportunidad de fijar una edificabilidad inferior a 0,4
m²(t)/m², en base a lo señalado en el artículo 77.4 de la Ley vasca de SU, toda vez que en
general la pendiente de estos suelos es muy superior al 15%.
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•
La futura ordenación deberá dar continuidad a los caminos rurales de la zona,que
además deben servir de acceso peatonal o ciclable al centro escolar dando continuidad al
corredor ecológico previsto en el planeamiento.
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XI.- PROPUESTAS DE EJECUCION DE LAS PREVISIONES DE ORDENACION.
XI .1.- BIDEBITARTE.
El polígono de Bidebitarte se encuentra ya desarrollado en más de un 85% y la razón de este
proyecto es posibilitar el desarrollo de unas parcelas que suponen menos del 9% del suelo total.
No obstante lo anterior, las operaciones más profundas de renovación, entendemos no
alcanzarán un grado de madurez suficiente hasta haber alcanzado un periodo de cuatro años de
recuperación.
En ese sentido, será en ese momento cuando el Ayuntamiento deba acometer las actuaciones
de reurbanización que correrán mayoritariamente por cuenta de los propietarios del Polígono.
En cuanto a la urbanización de la ribera del Urumea, una vez resuelto con claridad la cuestión
ferroviaria, se deberá obtener de las instituciones ambientales el compromiso de inversión para
lo cual previamente sería necesario contar con los proyectos ejecutivos aprobados por estos
mismos organismos.
XI.2.- MENDIAUNDI ANIBAR.
El Plan Parcial del Sector MendiaundiAnibar deberá estar redactado en un plazo máximo de
cuatro años desde la aprobación del presente proyecto.
La obtención de los terrenos de la parcela escolar así como del sistema viario que permite
acceder a ella, será por ocupación directa una vez aprobado el Plan, salvo que el sector se
gestione con antelación, procediéndose a su cesión.

A- Memoria

44

MODIFICACION DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN ALDAKETA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar- AIU 13 Bidebitarte
2.015 Apirila

XII.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
La proyección y ejecución de las propuestas de urbanización y edificación planteadas deberán
adecuarse a los criterios establecidos en las disposiciones vigentes en materia de promoción de
la accesibilidad, incluidas, entre otras, las siguientes: Ley para la promoción de la accesibilidad,
de 4 de diciembre de 1997; Decreto de 11 de abril de 2000, por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información y comunicación; Decreto de 20 de abril de 2007, por el
que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; el
Código Técnico de Edificación y las disposiciones promovidas para subdesarrollo yo
modificación, incluido el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero; etc.
El plan vigente, proponía con carácter orientativo un viario que no se adaptaba de forma clara al
territorio, ni daba respuesta a lo arriba expuesto.
Aun no siendo el objeto de este documento la ordenación pormenorizada, la delimitación de la
Parcela de Equipamiento Escolar, la viabilidad de su implantación, nos obliga a analizar la
corrección técnica del viario y es por ello que se acompaña un análisis del viario dando
cumplimiento a la normativa vigente.

XIII.- MODIFICACIONES RESULTANTES DELAS PROPUESTAS PLANTEADAS.
Las propuestas planteadas en este proyecto conllevan una serie de modificaciones respecto a las
establecidas en el planeamiento urbanístico vigente en el momento de su formulación, las más
relevantes son concretamente:
•
Reubicación de la parcela escolar prevista en el AIU13 Bidebitarte, Sistema General de
Equipamiento Comunitario, desplazándolo a la AIU 12 MendiaundiAnibar lo que constituye una
cambio en la Estructura Orgánica del Plan General
•
Se modifica el Programa de Actuación del Plan en cuanto a su desarrollo cuatrienal
incorporándose el desarrollo del Suelo Urbanizable Residencial en el primer cuatrienio.
•
Asimismo se modifican los plazos para el desarrollo del Suelo Urbano de Renovación
Urbana A.I.U. 13 Bidebitarte, por efecto de su consolidación y las posibilidades de desarrollo por
sustitución de las edificaciones actuales.
El presente documento no aborda la modificación de la delimitación de los ámbitos del Plan
general ni la calificación pormenorizada salvo en los elementos ya señalados.
En cuanto a la información gráfica se modifican :
Documento 0: Planos de Ordenación.0.1.- Zona urbana: NNSS vigentes y propuesta PGOU.- No se modifica.
0.2.- Estructura orgánica del territorio.- Se modifica SG en Bidebitarte y Mendiaundi- Anibar
0.3.- Clasificación del suelo.- No se modifica
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0.4.- Zonificación global
0.4.a.- Zonificación global Suelo Urbano y Urbanizable.- Se modifica SG en Bidebitarte y
Mendiaundi- Anibar
0.4.b.- Zonificación global Suelo No Urbanizable.- No se modifica
0.5.- Zonificación pormenorizada.- Se modifica.- g.1.- Parcela Equip. Comun.
0.5.1.- Zona 1
0.5.2.- Zona 2
0.5.3.- Zona 3
0.5.4.- Zona 4
0.5.5.- Zona 5
0.5.6.- Zona 6
0.5.7.- Zona 7
0.5.8.- Zona 8
0.5.9.- Zona 9
0.5.10.- Zona 10

.- Se modifican las determinaciones en Bidebitarte
.- No se modifica
.- No se modifica
.- No se modifica
.- No se modifica
.- Se modifican las determinaciones en Mendiaundi-Anibar
.- No se modifica
.- No se modifica
.- No se modifica
.- No se modifica

0.6.Delimitación de Areas de Intervención Urbanística y Unidades de Ejecución.
Se modifican UE. Bidebitarte
0.7.- Condicionantes superpuestos..- No se modifican
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XIV.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 123/2012 DE 13 de Julio, DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.
Dado el alcance de la modificación, y al tratarse de un uso no residencial. la aprobación del
decreto 123 de 13 de julio de 2012, de estándares urbanísticos apenas afecta al actual proyecto.
Así en primer lugar nos encontramos con la paradoja de que en el actual Suelo Urbano de
Bidebitarte, y donde el Plan General TR 2.008 preveía un techo edificatorio de 133.210,00 m²(t),
la edificabilidad previamente atribuidapor la ordenación urbanística, NNSS del año 2.000 , es
superior.- 145.866,03 m²(t), y la actualmente materializada .
•

1.- Bibebitarte.

Los aprovechamientos máximos que se derivan de esta Modificación del Plan General de
Bidebitarte son los siguientes
Aprovechamientos

Parcela no identificadas expresamente
Parcela resultante 9/10
Parcela 9 Suelos incorporados
Parcela 10

Parcela 11 Resultante

Superficie m²
Parcelas
116.189,17

Edif Total m²(t)

0,9696

112.657,02

12.388,09
8.380,28
9.215,72

12.347,31
0,70
NNSS

5.866,20
6.481,11

16.453,30

Parcela 11 NNSS 2.000
Parcela 11bis Suelos incorporados

11.297,27
8.342,03

Parcela 17 UEU

2.451,52

Total

Edif m²(t)/m²

147.482,08

15.251,44
9.412,02
5.839,42

0,70

7.739,00

1,004

147.994,77

Edificabilidad máxima ......................................................................... 147.994,77m²(t)
Edificabilidad previamente materializada ........................................... 131.148,54 m²(t)

Edificabilidad TR 2.008 ....................................................................... 133.210,00 m²(t)

•

Art 1.1.- Cumplimiento de los estándares de edificabilidad.

Superficie total del Ámbito ............................................................... 206.964,00 m²
Superficie parcelas privadas .............................................................. 147.482,08m²-(71,26% > 30%)

•

1.2.- Estándares dotacionales
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1.2.a.- La Red dotacional de Sistemas Generales.

El TR del Plan General, preveía una parcela perteneciente a la red de sistemas Generales de
7.515 m² en la AIU Bidebitarte. Esta modificación propone su sustitución por una parcela de
7.873 m² a situar en Mendiaundi-Anibar, lo que compensa el cambio.
No se produce incremento en el número de viviendas y habitantes previsto.
Art 6.2.– En el suelo urbano no consolidado, en las dos categorías previstas en el apartado anterior,
en las que el uso predominante sea distinto del residencial, el planeamiento urbanístico establecerá,
como mínimo, los siguientes estándares:
a) Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie total
del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos públicos.

Entendemos que la aplicación estricta del decreto de estándares supone realizar esta reserva
considerando las superficies no ordenadas anteriormente .
Desde ese punto de vista tendríamos :
Incremento por suelos incorporados al suelo urbano:
Nuevos suelos incorporados
TOTAL incremento.

16.722,31 m²
16.722,31m² - (6%)

1.004,00 m²

En cuanto a la situación actual y si bien los suelos calificados como espacios libres eran
únicamente 285m², (ver pag 22), toda vez que parte de los suelos anteriormente calificados
como red ferroviaria , se califican ahora como parte del sistema de espacios libres con una
superficie de 2.310m², lo que hace un total de 2.595 m² en la actualidad , sin aportación de
nuevos suelos .
Por todo ello podría interpretarse que el cumplimiento del decreto 123/2.012 se realizaría
asegurando una superficie total afecta al sistema de espacios libres de 3.599 m² como mínimo.
Si bien el Plan vigente TR 2.008 , calificaba únicamente esos 285 m², si que incluía entre sus
objetivos la recuperación y recualificación de la ribera del Urumea , por lo que presumiblemente
el Planeamiento de desarrollo atendería esta circunstancia .
Es por ello , y aún teniendo en cuenta el grado de colmatación del ámbito y alcance de este
documento , que no puede ignorarse la importancia paisajística del Urumea para el conjunto de
Astigarraga , y es por ello que se debe calificar como espacio libre , parque fluvial la franja más
inmediata a la ribera del río, de los terrenos que ahora se incorporan al suelo urbano.
Si los suelos que formaban parte del inicial polígono 26 de Bidebitarte, cedieron , y urbanizaron
el actual polígono, siquiera parcialmente , resulta proporcionado que los nuevos suelos y
edificabilidades contribuyan a equilibrar en parte la totalidad del ámbito de actuación , ya que
incluso la edificabilidad que se asigna a los suelos que se clasifican ahora como urbanos nuevos
respecto a la situación del año 2.000 NN.SS., se les asigna la misma edificabilidad que ha dado
origen al polígono 0,7 m²(t)/m².
Comprobaremos a continuación la situación del polígono resultante
Superficie total del ámbito
A- Memoria
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12.667m²

>6%

12.418 m²

De todo ello se concluye el cumplimiento de los mínimos exigidos por este decreto
Puede parecer desproporcionado este esfuerzo cuando el incremento de la superficie edificable
es apenas del 15% , pero resulta adecuado , toda vez que estos suelos reciben el suelo
urbanizado sin ningún esfuerzo, sobre todo por la importante contribución de Ayuntamiento
que incluso realizó a su costa el acceso norte por expropiación.
De lo previsto en los artículos 6 a 8 del decreto 123/2.012, ya se prevé la posibilidad de
compensar y trasladar esas superficies cuando no sea posible la cesión de las mismas , será el
Patrimonio municipal de suelo el instrumento jurídico y financiero a disposición del
Ayuntamiento , al objeto de la programación y adquisición, en su caso de los suelos precisos con
arreglo a lo previsto en dicho decreto.
De esta forma se dan dos situaciones para la obtención de los 10.072 m² adicionales .
De la ejecución de la Actuación Integrada UEU 17 , se obtiene 2.522 m² por cesión .
Los restantes 7.550m² se obtienen por expropiación .
De la forma prevista en el Decreto , las actuaciones que desarrollen nuevos aprovechamientos
contribuirán a la obtención de esas dotaciones
Art 6.b) Cuando el uso predominante sea el terciario, se reservarán, como mínimo, 0,35 plazas de
aparcamiento por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a usos
distintos de los de las dotaciones públicas, en parcelas de titularidad privada.

El uso predominante en el polígono , no es el terciario , si bien las actuaciones de
transformación , tenderán de forma importante hacia ese uso .
El desarrollo propuesto , es el de un tejido mixto , estimando un uso terciario del orden del 30%
para las nuevas actuaciones.
Incremento considerado a efectos del
cumplimiento de los estándares urbanísticos ................................................... 14.784,77 m²(t)
Uso Terciario ....................................................................................................... 4.435,43m²(t)
Incremento de plazas de aparcamiento

4.435,43m² x0.35/25

62 Plazas

Sin embargo, las ordenanzas particulares que integran este documento fijan las exigencias de
dotación de aparcamiento en función de los usos pretendidos y que se establecen en :
Uso industrial
Uso terciario
Uso comercial
Uso Exposición
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Puede observarse que la exigencia de aparcamiento en el decreto , es inferior del previsto en
este documento , ya que incluso para el uso terciario la reserva es de 0,71/plazas cada 25 m², el
doble que el exigido
En aplicación de esta exigencia del plan , y para los incrementos de edificabilidad indicados
tendríamos
Uso industrial : 50% 7.392,38 m²
Uso terciario
: 30% 4.435,43m²
Uso comercial : 5%
739,24 m²
Uso Exposición : 15% 2.217,72m²
TOTAL DEMANDA DE APARCAMIENTO :

59Plazas
62Plazas
21Plazas
7Plazas
150 Plazas

> 62 Plazas

De todo ello se concluye el cumplimiento de los mínimos exigidos por este decreto
Es por ello que el desarrollo del plan deberá estar acompañada de la exigencia de la
implantación de estas plazas de aparcamiento .
La obtención de la las licencias en las actuaciones integradas o en las de sustitución, queda
condicionada a la justificación del cumplimiento de lo anterior.
En las actuaciones de dotación por incremento de edificación que razonadamente no puedan
alcanzar el cumplimiento del estándar exigido, de la forma prevista en el art 7.2 del Decreto
123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. El importe económico correspondiente para
la obtención de esas superficies, se calculará e ingresará del mismo modo previsto en el artículo
5 de ese Decreto, en cuenta y programa específico del Patrimonio Municipal del Suelo, como
fondo indefinidamente vinculado a tal finalidad, y/o a la de la renovación y mejora de las
dotaciones existentes. La Administración Municipal deberá proceder a su adquisición o
compensación en el plazo máximo de cinco años
Lo anterior se regula en documento de Ordenanzas Particulares de este documento y Estudio
Económico correspondiente.

c) Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol y por cada
incremento de 100 metros cuadrados de construcción.

El Ayuntamiento a través de los mecanismos expresados en el apartado anterior , asegurará la
plantación y conservación de árboles en la ribera del Urumea en un mínimo de 170 unidades.
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2.- MENDIAUNDI ANIBAR.

El plan Parcial a desarrollar en el Sector dará cumplimiento de las exigencias del decreto si bien
desde el presente plan se proponen además:

Red Dotacional SG.
Escolar .......................................................................................................................... 7.873,00 m²
Parque-Espacios libres ................................................................................................. 4.806,00 m²
Red local.- Sistema Espacio libres
Parque de riberaGaltzaur ............................................................................................. 6.230,26 m²
El futuro planeamiento de desarrollo fijaré con exactitud las propuestas anteriores.

XV.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 211/2012 POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
Las modificaciones aquí propuestas por su nulo impacto ambiental hacen innecesario la
tramitación de una nueva evaluación ambiental siendo por tanto de aplicación el
correspondiente al Plan General de 2008.
En aplicación del artículo 5.2 del Decreto 211/2012 el Ayuntamiento de Astigarraga
consultó al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, sobre la necesidad de someterse a evaluación ambiental estratégica el expediente
de modificación de las Áreas A.I.U 13 “Bidebitarte” y el A.I.U 12 “MendiaundiAnibar”,
acompañándose la documentación exigida en el artículo 5.2 del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de Planes y
Programas.
El 8 de agosto de 2013 el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral,
emitió informe manifestando que el expediente de modificación que se estaba impulsando no
producía efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no estaría sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

XVI.- JUSTIFICACION DE LAS VIVIENDAS PROGRAMADAS POR EL PLAN GENERAL DE
ASTIGARRAGA COMO RESULTADO DEL PRESENTE EXPEDIENTE .
Por acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 14 de octubre de 2008 se aprobó
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga, exigiéndose la redacción
de un texto Refundido, el cual fue aprobado por acuerdo del Consejo de Diputados el 20 de
octubre de 2009.
En el P.G.O.U aprobado en el año 2008, el área A.I.U 12 “MendiaundiAnibar” estaba clasificado
como suelo urbanizable no programado planteándose un ámbito con una superficie de 98.063
m2.
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En el artículo 53. de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se regula las
determinaciones propias de la ordenación urbanística estructural que serán definidas en el Plan
General, dependiendo del tipo del suelo.

En este sentido, en el apartado 3, respecto al suelo urbanizable no sectorizado, se
establecen las siguientes determinaciones:

“a) Los criterios mínimos para la delimitación de sectores, con indicación, en su caso, de las
magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones realizables.
b) Las conexiones con las infraestructuras y con la red de sistemas generales existentes o
previstos.
c) La asignación de los usos incompatibles o prohibidos y de los usos autorizables o de posible
implantación.
d) La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio público del
suelo.”

En consecuencia, la delimitación y edificabilidad propuesta para el “AIU 12 MendiaundiAnibar”
en el PGOU carecían de carácter normativo, no computándose la edificabilidad en el modelo
territorial aprobado en el año 2008.

En la actualidad, con el procedimiento de Modificación puntual que se está tramitando, el área
AIU 12 MendiaundiAnibar se ha clasificado como un suelo urbanizable programado,
definiéndose el perímetro del área, fijándose la edificabilidad urbanística y definiéndose las
características básicas de los sistemas locales y las condiciones mínimas de las conexiones.
(Artículo 53.2. d).

Por lo tanto, se pretende justificar la propuesta del nuevo desarrollo residencial
consistente en 230 viviendas y un aprovechamiento de 21.847 m2 (t), y por ello señalaremos :

El Ayuntamiento de Astigarraga, en sesión plenaria celebrada el 21 de noviembre de
2006, acordó aprobar provisionalmente el documento urbanístico elaborado en
octubre de 2006 en el cual se introducen los reajustes y modificaciones
consecuencia de la estimación total o parcial de algunas de las alegaciones
presentadas, de las condiciones del informe del Departamento de Infraestructuras
Viarias, así como el Estudio de Impacto Ambiental de noviembre de 2006.

Con fecha 12 de diciembre de 2006 tuvo entrada el expediente en esta Diputación
Foral para su aprobación definitiva
En este trámite, el expediente, fue sometido entre otros a informe sectorial de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco , competente en la materia que aquí nos ocupa , no
expresando objeción alguna al número de viviendas programado.
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En dicho documento se contiene :
— Uso residencial:
El Plan General define 11 áreas residenciales en Suelo Urbano, una en Suelo
Urbanizable Programado y dos más en Suelo Urbanizable No Programado.
De los datos contenidos en el documento, el Plan propone la construcción de 1.264
viviendas sobre suelo urbano y 800 sobre suelo urbanizable (200 viviendas sobre el
programado y 600 –dos actuaciones de 300 cada una de ellas– sobre el no
programado)., lo que supone un total de 2.064 unidades sobre ambas clases de
suelo.
El único Suelo Urbanizable Programado era :
A.I.U. 12 “SANTIOMENDI ZABALPENA”.
(Superficie 139.410 m2).
Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable Programado 1º Cuatrienio
II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL.
1.- Calificación global.
Zona “A. zonas residenciales” (Superficie 139.410 m2).
- Zona A. Condiciones particulares de edificación:
- “Edificabilidad zonal”: 0,18 m2(t)/m2.
- “Aprovechamiento edificatorio zonal”: 22.500 m2(t).
- Condiciones particulares de uso: · Uso de vivienda:
Nº total viviendas: entre 150 y 200 viviendas.
Intensidad del uso residencial: entre 12 y 16 viv/ha.

El Consejo de Diputados en sesión de 11 de marzo de 2.008acordó:
"Se desestima, asimismo, la aprobación, a la calificación y clasificación como suelo
urbanizable residencial del A.I.U 12 «SantiomendiZabalpena» "
La razón para ello se expone en el mismo acuerdo :
Tampoco va a ser posible la aprobación del desarrollo urbanístico del Área de
Intervención A.I.U. 12 «Santiomendi Zabalpena», en principio porque, según ha
puesto de manifiesto la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, no
alcanza el índice de edificabilidad mínima que ordena nuestra legislación
urbanística, (0,30 m²(t)/m² en las áreas con pendiente mayor del 15% y 0,40
m²(t)/m² en las áreas con pendiente inferior al 15%), aplicable al caso en virtud de lo
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.

La objeción del órgano foral , haciendo suyo el de la COTPV. , es la insuficiente densidad
propuesta, sin cuestionar en ningún momento el número total de viviendas propuesto , 1.464
viviendas , en el suelo urbano y urbanizable.
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Así pues la propuesta que ahora se incorpora al planeamiento es similar a la anteriormente
propuesta en el suelo programado , con una menor ocupación de suelo y vinculadas las nuevas
edificaciones a las infraestructuras ya existentes.

A.I.U12 SantiomendiZabalpena

Aprov edificatorio zonal
Nº total de viviendas

A.I.U.12" MendiaundiAnibar

22.500 m²(t)
Entre 150 y 200 viviendas

21.847 m²(t)
230 viviendas (max)

Con ser esto suficiente , se definen las siguientes licencias otorgadas desde el año 2008:
1.- Licencia otorgada a Etxeberrikoa Erainkuntzak S.L. por la Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de noviembre de 2008 para la construcción del Bloque G en el área 14 bis (Izaskun
Baserria), con las siguientes condiciones:

* Nº de viviendas: 24 VPO con un aprovechamiento de 3000 m2 (t).
* Equipamiento dotacional y viviendas tuteladas con un aprovechamiento de 1.090 m2 (t)

2.- Licencia otorgada a Promociones GailurAlde S.L. por la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de diciembre de 2009 para la construcción de la parcela A.2/VC.1 en la AIU 9
“ErgobiaIbilbidea”, con las siguientes condiciones:

* Nº de viviendas: 120 Viviendas, locales comerciales y garajes.
* Edificabilidad:
- Sobre rasante: 12.410 m2 (t).
-Usos terciarios:: 2.010 m2 (t)
-Edificabilidad bajo rasante. 11.371,56 m2 (t).

3.- Licencia otorgada a Promociones GailurAlde S.L. por la Junta de Gobierno Local de
fecha 3 de diciembre de 2010 para la construcción de la parcela A.2/VL.-4 en la AIU 9
“ErgobiaIbilbidea”, con las siguientes condiciones:

* Nº de viviendas: 84 Viviendas, locales comerciales y garajes.
* Edificabilidad:
- Sobre rasante: 9.054,40 m2 (t).
-Usos terciarios:: 800 m2 (t)
-Edificabilidad bajo rasante. 6.884,58 m2 (t).
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4.- Licencia otorgada a Mungia Valores Financieros S.L. por la Junta de Gobierno Local
de fecha 22 de febrero de 2013 para la construcción de la parcela a.2/VPO.-1 en la AIU 9
“ErgobiaIbilbidea”, con las siguientes condiciones:

* Nº de viviendas: 142 Viviendas, locales comerciales y garajes.
* Edificabilidad:
- Sobre rasante: 9.600 m2 (t).
-Edificabilidad bajo rasante. 7.089,60 m2 (t).

Aprovechamiento residencial otorgado
Aprovechamientos dotacionales y viviendas tuteladas
Usos Terciarios
Edificabilidad bajo rasante
Nº total de viviendas

34.064,40 m²(t)
1.090 m²(t)
2.810 m²(t)
25.345 m²(t)
370 viv

Entendemos que de lo anterior queda justificado la corrección de la propuesta de programar el
desarrollo para los próximos cuatro años los suelos correspondientes a la A.I.U. 12 Mendiaundi
Anibar

Astigarraga Abril de 2.015

Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES

II. SUELO URBANIZABLE.
RESIDENCIAL..
A.I.U. 12 “MENDIAUNDI ANIBAR”
Superficie 73.719 m2
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION.
I.1.- Descripción del ámbito y estado actual.
Suelo situado en el valle que desde el casco de Astigarraga , se dirige hacia Ventas
Principalmente ocupa la ladera que situada al Oeste de la carretera que discurre paralela a la regata de
Galtzaur, terrenos de fuerte pendiente que ascienden desde la cota +16,00, hasta la +40,00.
I.2.- Antecedentes Urbanísticos.
Terreno no colonizado anteriormente salvo por los antiguos caseríos y pequeños edificios de viviendas
para albergar a familiares de los mismos, representando hoy un conjunto de 16 viviendas y una
superficie de 1.600m²
I.3.- Criterios y Objetivos.
* Desarrollo de una nueva zona residencial con un total previsto de 230 viviendas.
Sobre el incremento residencial previsto el75% se asignan al régimen de “protección pública”,
55% VPO y 20% tasada, con el criterio general de concentrar la edificación en zonas próximas a
la nueva infraestructura viaria.
* Se modifica la propuesta viaria del Plan vigente, reduciendo la misma a la mínima posible para
dar servicio a las actuaciones propuestas.
Se configura así una infraestructura viaria básica para la ordenación de la zona, con carácter
orientativo, adecuadamente relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes, a
las que llega de forma natural.
Únicamente se configura en la zona central un vial en su parte inferior, y en el en caso de ser
necesario para apoyar en él los aprovechamientos propuestos por el planeamiento de
desarrollo.
* Se preconfigura un bidegorri o carril ciclable, a lo largo de toda el Área que será definido por el
planeamiento de desarrollo. El trazado de este Bidegorri se coordinará con el del proyecto
redactado por el Ayuntamiento, que une el casco con la zona deportiva situada al norte .
* Clasificación del área como Suelo Urbanizable Programado a desarrollar en un plazo de cuatro
años.
* Se traslada a este Área la dotación escolar, prevista anteriormente en el Polígono de Bidebitarte
con una superficie de 7.873 m² y 3.500 m²(t) de aprovechamiento-equipamiento docente.
Estos suelos se obtendrán anticipadamente mediante su ocupación directa de la forma prevista
en el artículo 188 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Sin contradicción con lo
anterior, esta superficie podrá ser ampliada si justificadamente y por las necesidades de la
implantación del equipamiento escolar, es necesario habilitar una parcela mayor.
* Recuperación de la ribera de la regata de Galtzaur.
* Derivado del Plan Agroforestal desde este documento, se marcan con un carácter orientativo las
zonas a proteger que coinciden con las masas forestales- bosque atlántico- en torno a la regata
que desciende hasta Galtzaur, y una superficie de 3.987m².
* Asimismo se señala para su protección en el documento , y derivado de dicho PTS. , y de
acuerdo a los informes emitidos por los órganos ambientales, el robledal situado en su límite
norte con una superficie de 819 m²
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La preservación y valoración de la regata, las servidumbres afectas, así como los contenidos del
PTS agroforestal y la propia orografía, aconsejan concentrar las nuevas edificaciones en la parte
más cercana del vial y eso obligará a repensar el perfil edificatorio.
El futuro planeamiento de desarrollo podrá justificadamente modificar estas delimitaciones en
base al “Informe Ambiental Municipal” necesario para la ordenación de este Área.
El tratamiento de la actual carretera a Ventas, tomará un marcado carácter urbano,
adoptándose medidas tendentes a calmar el tráfico.
El Plan Parcial y el proyecto de reparcelación determinarán con precisión el régimen de
utilización de los espacios libres, cuya conservación, este documento identifica como de especial
interés, y estando actualmente en uso como explotación agrícola, podrán seguir siendo
utilizados en régimen de autorización o concesión prioritariamente por sus propietarios.
Se modifica el Programa de actuación del Plan vigente ordenando su desarrollo para el primer
cuatrienio desde la aprobación del presente documento.
Se califica como fuera de ordenación el tendido aéreo de energía eléctrica que atraviesa el
ámbito. El plan adoptará las medidas oportunas para facilitar su soterramiento.
El proyecto de urbanización incluirá la implantación de un elemento de comunicación vertical
mecánico desde la zona baja , hasta la zona del cementerio y acceso al área agraria de
Mendiaundi..
Se incluye un régimen transitorio para el mantenimiento de las explotaciones agrícolas el mayor
tiempo posible , autorizándose la instalación de invernaderos .
Se mantienen el resto de las determinaciones del Plan vigente

I.4.-Protección del dominio marítimo terrestre.
* El área AIU-12 Mendiaundi-Anibar, está afectada de forma parcial por la zona de influencia, para
su desarrollo posterior deberá tenerse en cuenta lo establecido en el art. 30 de la Ley de Costas.
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II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL.
II.1.- Calificación global.
■ A. Zonas Residenciales
- Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
· Edificabilidad zonal: 0,3480 m2(t)/m2.
· Aprovechamiento edificatorio zonal: 21.847 m2(t).
· Edificabilidad materializada: 2.344 m2(t).
· Edificabilidad residencial materializada: 1.604 m2(t).
* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación V(a)/Porche/I.
· Altura de edificación: 21,5 m.
■ E.1. Sistema General de Comunicaciones, Red Viaria
E.1., Red Viaria
Iparraldebidea
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62.783 m².

3.063 m².
3.063 m².

■ G Sistema General de Equipamiento Comunitario
7.873 m².
G.1., Parcela Equipamiento
Escolar
7.873 m².
- Condiciones particulares de edificación y uso:
· Parcela escolar: Se prevé una edificabilidad de 3.500 m2(t) para la implantación de un
nuevo equipamiento docente. Esta superficie podrá ser ampliada si justificadamente y
por las necesidades de la implantación del equipamiento escolar, es necesario habilitar
una parcela mayor.
II.2.- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución.
- Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable.
- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución del Planeamiento:
Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial.
- Régimen general de asignación del aprovechamiento urbanístico:
Plan Parcial.
- Delimitación de “áreas de reparto:
A contemplar por el Programa de Actuación Urbanística.
- “Aprovechamiento tipo”:
A contemplar por el Programa de Actuación Urbanística.
- Programa de actuación:
Cuatro años
- Gestión de la parcela dotacional de equipamiento comunitario escolar:
1. La obtención de las superficies de equipamiento comunitario se hará mediante gestión integrada, por
la incorporación de sus superficies a la unidad de ejecución correspondiente. El plan parcial delimitará
las unidades de ejecución que considere oportunas y determinará la integración en una de ellas de las
superficies que deban albergar la parcela dotacional.
2. A los efectos de la gestión anticipada de las superficies dotacionales, y en tanto en cuanto no se
apruebe el oportuno plan parcial, se considera que el AIU 12. Mendiaundi-Anibar constituye una única
unidad de ejecución. El plan Parcial concretará en qué unidad de ejecución podrán patrimonializarse los
aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la propiedad de los suelos obtenidos
anticipadamente por expropiación o por ocupación directa.
3. En los supuestos de obtención anticipada de la parcela de equipamiento comunitario, y de los accesos
a la misma, para su delimitación se estará a lo establecido en el plano IV.3 (condiciones de gestión de la
parcela de equipamiento comunitario) de esta ficha. Cualquier imprecisión sobre su delimitación podrá
ser resuelta mediante el oportuno estudio de detalle.
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4. Propietarios incluidos en el A.I.U. y parcelas afectadas por la obtención anticipada :

Aprobación Provisional

PG PC
4

130

Sup parcela A.I.U.
1.872m²

Relación de parcelas catastrales A.I.U: MendiaundiAnibar

Sup parcela Total

NIF

Titular

5.874 m²

14982552F

xxxxx,xxxxxxxx

7.628 m²

B20042966

4

130

968 m²

4

131

7.628 m²

Parcela Escolar Ocup anticipada

4

131

7.628 m²

4

132

7.256 m²

7.860 m²

15142219P

xxxxx,xxxxxxxx

4

133

11.418 m²

15.773 m²

15921709M

xxxxx,xxxxxxxx

4

134

1.013 m²

1.013 m²

15142219P

xxxxx,xxxxxxxx

4
4
4
4
4

135
136
137
138
139

615 m²
827 m²
1.218 m²
163 m²
944 m²

615 m²
827 m²
1.218 m²
163 m²
944 m²

15115501Q
15142219P
15091138X
15022808J
15130961C

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

140

873 m²

873 m²

29112818Q

xxxxx,xxxxxxxx

4

141

489 m²

489 m²

14964619Z

xxxxx,xxxxxxxx

4

142

852 m²

852 m²

14962426Y

xxxxx,xxxxxxxx

4

142

852 m²

852 m²

15970516YY

xxxxx,xxxxxxxx

4

143

4.071 m²

4.071 m²

15062157D

xxxxx,xxxxxxxx

4

144

299 m²

299 m²

16198326R

xxxxx,xxxxxxxx

4
4

73
73

863 m²

8.765 m²
8.765 m²

15936514K
15911352K

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

74

1.590 m²

5.555 m²

16198326R

xxxxx,xxxxxxxx

4
4

77
70

1.126 m²
356 m²

3.202 m²
37.275 m²

14986196V
72547553X

xxxxx,xxxxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx

4

27

3774 m²

5.178 m²

15921709M

xxxxx,xxxxxxxx

7

110

5.368 m²

5.368 m²

15130961C

xxxxx,xxxxxxxx

7

111

227 m²

227 m²

15936514K

xxxxx,xxxxxxxx

7

111

227 m²

227 m²

15911352K

xxxxx,xxxxxxxx

6

227

1.153 m²

1.153 m²

15936514K

xxxxx,xxxxxxxx

6

227

1.153 m²

1.153 m²

15911352K

xxxxx,xxxxxxxx

6

228

3.284 m²

3.284 m²

14962426Y

xxxxx,xxxxxxxx

6

228

3.284 m²

3.284 m²

15970516YY

xxxxx,xxxxxxxx

xxxxx,xxxxxxxx

Parcela Escolar Ocup anticipada

61.364 m²

Superficie total según catastro

70.656 m²

Superficie total segúnmedición plano topográfico
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II.3.- Determinaciones pormenorizadas con rango de Plan General.
Se asigna este rango normativo, al actual vial IparraldeIbilbidea ya existente, tal y como se refleja en
los planos
II.4.- Obras de urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Urbanización del vial de conexión y acceso al ámbito, así como los espacios de cesión pública incluyendo
los servicios necesarios.
El proyecto de urbanización incluirá las infraestructuras de reserva necesarias que permitan a la
operadora soterrar el tendido aéreo que afecta al ámbito y que se califica fuera de ordenación .
Tanto el proyecto de urbanización como el PAU, incluirán además de los terrenos delimitados por el AIU,
las obras, de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto para
la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como
para el mantenimiento de la funcionalidad de estas
El coste de la Urbanización se estima en 8.250.000€
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III.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
III.1.- Calificación pormenorizada.
Las condiciones de ordenación pormenorizada serán definidas por el “Plan Parcial” a redactar, que se
ajustará, desarrollándolas, a las determinaciones incluidas en el apartado “II. Régimen Urbanístico
General” anterior.
III.2.- Aguas.
Se deberá respetar un retiro mínimo de la edificación de 12 m y un retiro mínimo a la urbanización de 2
m al cauce de la regata, así como la servidumbre de protección.
Se cumplirán las determinaciones establecidas en las DOT (Capítulo 8, apartado 6.8.8.5) y en el PTS de
Ordenación de márgenes de Ríos y Arroyos (Apartado E.1.4), remitiéndose la valoración de dicho
aspecto al informe a emitir por la Dirección de Aguas.
III.3.- Medio Ambiente.
El Planeamiento de desarrollo deberá integrar con precisión las determinaciones del PTS Agroforestal a
su entrada en vigor , sobre todo en cuanto a la valoración de las masas arbóreas existentes que de
forma orientativa se incluyen en este documento.
Se califica como sistema local de espacios libre, con carácter orientativo:
f.1.2.,S:L Espacios libres Masa Forestal de Protección bosque atlántico
3.987 m².
No vinculante-PTS Agroforestal Plan P. Informe Ambiental Municipal
f.1.2.,S:L Espacios libres Masa Forestal de Protección robledal
819 m².
No vinculante-PTS Agroforestal Plan P. Informe Ambiental Municipal
f.1.2.,S.L. Espacios libres ProtecciónGaltzaur
6.230 m².
No vinculante Plan P.- Informe Ambiental Municipal
El Plan Parcial , a través del Informe Ambiental previsto, definirá con precisión el robledal delimitado por
el PTS Agroforestal que se califica como Espacio Libre , Masa Forestal de Protección.
Cualquier trabajo previo de ordenación y desarrollo del Área precisará de manera obligatoria de la
realización previa y detallada de un "Informe Ambiental Municipal".
En este Informe se determinarán exhaustivamente las afecciones ambientales que podrían causarse, así
como las medidas protectoras, correctoras, y si así fuese necesario compensatorias, que habrán de
ejecutarse.
Por otra parte se garantizará el mantenimiento de cuantas condiciones sean necesarias para el respeto y
potenciación de los corredores ecológicos municipales sobre los que puede interferir el desarrollo de
esta área,Telleribea -Santiagomendi, que por la ladera sur, se interrumpe por el vial . Si bien
propiamente no afecta al Área , la disposición de las futuras edificaciones deberá procurar su
continuidad.
Estarán referidas de forma expresa y detalladas las afecciones y medidas precautorias en el mencionado
"Informe Ambiental Municipal", que recogerá las determinaciones que a tal efecto aparecen en la
Normativa General del presente Plan.
La presentación de este informe, y su supervisión y aprobación por los técnicos ambientales
determinados por el Ayuntamiento de Astigarraga, será preceptiva para el desarrollo de esta área.
III.4.- Autorización de usos provisionales..
Con el fin de mantener el mayor tiempo posible las actividades agrarias existentes, se autorizan los usos
agrícolas, ganaderos, así como el comercial relacionado con los anteriores, especialmente los
invernaderos.
En cualquier caso se deberán respetar las limitaciones y servidumbres en materia de aguas señaladas en
estas mismas OOGG.
Estas autorizaciones podrán otorgase incluso una vez aprobado el procedimiento reparcelatorio y su
desarrollo efectivo no esté programado en un plazo de tres años.
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IV. PLANOS.
IV.1.- Delimitación de Suelo Urbano .
IV.2.- Calificación Global
IV.3.- Avance de Ordenación .
IV.4.- Calificación Pormenorizada
IV.5.- Zonificación Pormenorizada .
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III. SUELO URBANO.
ACTIVIDAD ECONÓMICA

A.I.U. 13 “BIDEBITARTE”
Superficie 206.964 m2
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION.
I.1.- Descripción del ámbito y estado actual.
Situado en el límite noroeste del municipio en la ribera del Urumea y rodeado por infraestructuras
viarias de alta capacidad .
De carácter Industrial en la actualidad , está completamente desarrollado salvo la incorporación que el
Plan vigente hizo en 2.008.
En su límite Sur y colindante a él se está desarrollando el ámbito residencial ErgobiaIbilbidea , y que
pretende la construcción de 800 viviendas.
I.2.- Antecedentes Urbanísticos.
Tiene su origen en el polígono 26 de San Sebastián de los años 60-70, y está totalmente colmatado.
El Plan vigente incorporó los suelos que sin ninguna continuidad y de forma residual estaban rodeados
por el río Urumea y el propio Polígono. Esos 16.722,31m² representan el 8% del total.
I.3.- Criterios y Objetivos.
*

*

*

*

*

*

*
*
*

Consolidación, con carácter general, de los desarrollos y de los usos industriales
existentes en el conjunto del ámbito, previendo incluso su complementación y sueventual
reordenación y sustitución.
Mejora de las condiciones de vialidad, aparcamiento y urbanización internas delámbito, así
como aquellas referidas a la normativa de incendios y el soterramiento de la línea aérea de
Iberdrola
Mejora de las infraestructuras de servicios generales en el conjunto del ámbito,
simultáneamente a la ejecución de los procesos de reurbanización general que seacometan,
incluso el cierre, los accesos y el tratamiento de las parcelas, pudiendo incluso constituir una
junta de propietarios de la forma prevista en el art. 197 de la Ley 2/2.006
Inclusión de determinados reajustes en la ordenación del ámbito, en algún caso
respondiendo, parcialmente al menos, a las necesidades de la industria como los almacenes
robotizados de 22m de altura, o por la escasez de suelo y sostenibilidad que incide en
ladeterminación de una altura máxima de la edificación de 12 metros.
El desarrollo de las previsiones del Proyecto permite dar continuidad al paseo de la ribera del
Urumea. Estas actuaciones, junto a las previstas en el Área 09 ErgobiaIbilbidea cambian la
tendencia de darle la espalda al río, pudiendo acceder a su ribera mediante escalera y rampas.
El ayuntamiento deberá procurar la implicación de las instituciones sectoriales URA y Medio
Ambiente estatal, en la recuperación del Urumea.
- Renovación urbana del área a través de la transformación y/o complementación del actual uso
industrial del ámbito, en un desarrollo de actividades económicas , terciario , siendo autorizado
el uso hotelero .
Transformación de las parcelas industriales existentes no adecuadas, a las características del
nuevo Bidebitarte.
- Mantenimiento de la infraestructura viaria básica que ordena la zona, adecuadamente
relacionada con la red viaria principal y la de la zonas adyacentes.
- Tratamiento y puesta en valor del eje viario principal estructurador del municipio, de manera
que permita su transformación y uso como alameda, donde convivan el tráfico rodado urbano, y
el tráfico peatonal, , , etc...
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- Tratamiento del borde del río tras su canalización prevista, por medio de un paseo de ribera en
prolongación con el paseo de ribera de ErgobiaIbilbidea y el del barrio de Ergobia.
Se mantiene la denominación de las parcelas de Polígono 26 para trazar de una forma clara el
origen y desarrollo del mismo.
Resolución de la situación de indefinición de la parcela 1 , subámbito 5 situado al nordeste
* Significación expresa y delimitación, dentro del ámbito, entre otros, de los
siguientessubámbitos y parcelas:

- El subámbito "1 " Parcelas 4 a 6 en el extremo suroeste
- El subámbito "2 " Parcelas 7 y 8 en el oeste
- El subámbito "3 " Parcelas 9-10 noroeste
- El subámbito "4 " Parcelas 11 en el extremo norte
- El subámbito "6 " Parcelas 12 a 16 al este
- El subámbito "7 " Parcelas 17 a 19 en el extremo sureste
- El subámbito "8 " Parcelas 24 a 35 al sur
- El subámbito "9 " Parcelas 27 a 32 al sur

14.700.90m²
10.620,65m²
12.388.09m²
16.453,30m²
23.181,18m²
15.379.34m²
27.562,64m²
27.195,98m²

- Total Parcelas Privadas

147.482,08m²

I.4.-Protección del dominio marítimo terrestre.
* En la planimetría de la presente ficha se transcribe el deslinde marítimo terrestre. Siéndole de
aplicación lo establecido en el Título V de las Normas Generales del vigente Plan General.
* Los usos que de acuerdo con el presente Plan General y la legislación de Costas puedan ser
implantados sobre la zona de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la
Ley de Costas debiendo contar con autorización del departamento correspondiente del
Gobierno Vasco.
* No se autorizará proyecto de ejecución alguno que no respete las servidumbre de protección,
así como las de tránsito o acceso al dominio público marítimo terrestre, establecidas en los
artículos 27 y 28 de la Ley de Costas respectivamente.
* Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona
de dominio público o de servidumbre se regularán por lo especificado en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
* Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir con las condiciones señaladas en el
artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su reglamento de desarrollo, atendiendo a
su modificación , Ley 2/2.013 de 29 de mayo.
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II.- REGIMEN URBANISTICO ESTRUCTURAL
II.1.- Calificación global
1.1.- ZONA B.13 Zona de Actividad Económica

189.003,00 m².

*
· Edificabilidad resultante de la ordenación urbanística:
· Edificabilidad previamente materializada: :P. Altas
· Edificabilidad previamente materializada: :P. Sótano

147.994,77m2(t).
131.148,54 m2(t).
8.247,12 m2(t).

· Edificabilidad prevista T.R. 2.008

133.210,00 m2(t).

· Incremento de Edificabilidad:
· Incremento de la edificabilidad :
· Aprovechamiento edificatorio zonal:
· Edificabilidad zonal :

14.784,77m2(t).
11,10%
147.994,77m2(t
0,78 m2(t)/m².

A.- Condiciones de edificación.
a) Edificabilidad urbanística:
* Desarrollos urbanísticos consolidados:
- Edificabilidad sobre rasante:
. En las edificaciones existentes ejecutadas conforme al planeamientovigente es la
resultante de las alineaciones y de la forma, actuales delconjunto de la edificación
lucrativa existente que se consolida.
Parcelas subedificadas:
edificabilidad resultante de la aplicación del índice
0,9696 m²(t)/m²(p)
.-A tal fin las edificaciones los propietarios deberán realizar una declaración de
regularización respecto a lo declarado en el Padrón de Bienes Inmuebles, en el plazo
máximo de seis meses. En caso de inactividad se tomará en consideración la
declaración del Padrón quedando calificado el exceso como Disconformes con el
planeamiento urbanístico de acuerdo al art 101 de la Ley 2/2006.
.- Para la materialización de los derechos edificatorios desde la situación actual hasta
los que resultan de la edificabilidad máxima asignada, las alineaciones deberán
ajustarse a las definidas en este documento.Asimismo se deberá acreditar el
cumplimiento del estándar de aparcamiento derivado de la nueva edificabilidad.
- Edificabilidad bajo rasante:
Se consolidan los usos e intensidades actuales .
* Nuevos desarrollos urbanísticosOrdenanza de sustitución :
- Edificabilidad sobre rasante:
0,9696m²(t)/m²(p)
Será de aplicación al efecto la ordenanza general de perfil y alturamáxima para el
desarrollo de Bidebitarte reflejado en la información gráfica, dando lugar a
unaenvolvente que se entenderá como edificabilidad máxima en cualquiercaso.
La nueva edificación y parcela edificada o sustituida se realizará atendiendo en su
diseño y ordenación a la adecuada organización de los espacios precisos de acceso,
maniobra, carga y descarga y dotación de aparcamientos en superficie.
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. Edificabilidad bajo rasante:
Es la que resulta de la directa aplicación de los criterios generales que aese respecto
se determinan en el documento "B.1 Normas UrbanísticasGenerales" del Texto
Refundido del Plan General(TRPG) actual. Resulta obligatoria la disposición,como
mínimo, de una planta de sótano destinada a aparcamiento privadoen las parcelas, o
la demostración fehaciente del cumplimiento en superficie dentro de la parcela de
los estándares de aparcamiento siguientes .
Uso industrial : 1Plaza cada 125m² útiles
Uso terciario : 1Plaza cada 50m² útiles
Uso comercial : 1Plaza cada 50m² útiles
Uso Exposición : 1Plaza cada 300m² útiles
Dichas plazas se vincularán registralmente a las actividades cuyo estándar se asocian.
* Nuevos desarrollos urbanísticos- Edificabilidad sobre rasante:
A.D.. 13.(9-10) :
A.D.. 13.(11) :
A. Integrada U.E.U. 13.(17) :

12.347,31m²(t)
15.251,44m²(t)
7.739,00 m²(t)

Será de aplicación al efecto la ordenanza general de perfil y altura
máxima para el desarrollo de Bidebitarte reflejado en la información gráfica, dando
lugar a una envolvente que se entenderá como edificabilidad máxima en cualquier
caso.
La nueva edificación y parcela edificada o sustituida se realizará atendiendo en su
diseño y ordenación a la adecuada organización de los espacios precisos de acceso,
maniobra, carga y descarga y dotación de aparcamientos en superficie.
. Edificabilidad bajo rasante:
Es la que resulta de la directa aplicación de los criterios generales que a ese respecto
se determinan en el documento "B.1 Normas Urbanísticas Generales" del TRPG
actual. Resulta obligatoria la disposición, como mínimo, de una planta de sótano
destinada a aparcamiento privado en las parcelas, o la demostración fehaciente del
cumplimiento en superficie dentro de la parcela de los estándares de aparcamiento
siguientes .
Uso industrial : 1Plaza cada 125m² útiles
Uso terciario : 1Plaza cada 50m² útiles
Uso comercial : 1Plaza cada 50m² útiles
Uso Exposición : 1Plaza cada 300m² útiles
Dichas plazas se vincularán registralmente a las actividades cuyo estándar se asocian.
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b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación: número de plantas y altura de edificación.
* Perfil de edificación máximo:
- Desarrollos urbanísticos consolidados:
. Sobre rasante: el resultante de la forma actual de cada de lasedificaciones lucrativas
existentes que se consolidan, aun cuando superen las condiciones de perfil máximo
general establecido. Para la materialización de cualquier incremento de la
edificabilidad que le pudiera corresponder , la edificación deberá estar adecuada a
las alineaciones definidas en este documento.
. Bajo rasante: el resultante de la directa aplicación de los criterios generales que a ese
respecto se determinan en el documento "B.1 Normas Urbanísticas Generales"
delTRPG actual.
- Nuevos desarrollos urbanísticos:
. Sobre rasante: III. Con carácter general
Los edificios destinados al uso terciario, u hotelero vinculados o no a los usos
industriales, podrán superar dicha altura con una superficie máxima por
planta de 670 m², siendo necesaria la formulación de un ED.
Laactuación de sustitución que afecte a las parcelas 16 ,se regirá por su
ordenación específica contenida en la ficha gráfica.
. Bajo rasante: el resultante de la directa aplicación de los criterios
generales que a ese respecto se determinan en el documento "B.1Normas
Urbanísticas Generales" del TRPG actual.
* Altura de edificación a aleros:
- Desarrollos urbanísticos consolidados: la resultante de la forma actual de las edificaciones
lucrativas existentes que se consolidan, aun cuando superen las condiciones de altura
máxima general establecida.
- Nuevos desarrollos urbanísticos: 12 m.
Se autorizan de la forma prevista en el capítulo 3.3 de las Normas Urbanísticas Generales" del
TRPG la instalación de almacenes automáticos de 22m de altura con la limitación así prevista
del 20%.
B.- Condiciones de uso.
Las condiciones generales de uso son las establecidas con carácter general en estePlan para la
zona global “B.1” (documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales”).
II. 1.2.-E.1. Sistema General de Comunicaciones, Red Viaria
II. 1.3.- F.2. Sistema General de Espacios Libres, Cauce fluvial
.-, Caucefluvial Urumea I
2.595,00m².
.-, Cauce fluvial Urumea II
7.174,00 m².
.-, Cauce fluvial Galtzaur
2.898,00m².

5.294,00 m².
12.667,00 m².

II.2.- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución.
- Clasificación del Suelo:La totalidad de los suelos se clasifican como Suelo urbano.
- Determinación de la Ordenación pormenorizada:La ordenación pormenorizada se determina en esta
modificación de TRPG, salvo allí cuando se remite a la formulación de un Estudio de Detalle.
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- Régimen General de Programación y ejecución :
A.- Régimen de ejecución general
Ejecución directa del Plan General
B.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
Los terrenos del ámbito urbanístico destinados a dotaciones públicas correspondientes a la mejora
de la ribera del Urumea , y mejoras hidráulicas serán objeto de expropiación, salvo los que se
vinculan o adscriban a ámbitos de actuación integrada, en cuyo caso serán objeto de cesión; se
convalidan las previsiones establecidas a ese respecto con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Modificación de Plan General.
Las actuaciones de dotación, en las que su incremento de edificabilidad urbanística respecto a la
prevista en el planeamiento actualmente vigente, se debe principalmente a la adjudicada a los
terrenos que ahora se incorporan a la acción urbanística, contribuirán, de la forma prevista en los
artículos 6 a 8 del Decreto 123/2.012.
II.3.- Determinaciones pormenorizadas con rango de Plan General.
Se asigna este rango normativo a la red viaria básica existente que estructura el ámbito, tal y como se
refleja en el plano correspondiente.
II.4.- Obras de urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Reurbanización de la red viaria básica y como la urbanización los espacios de cesión pública incluyendo
los servicios necesarios.
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III.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
III.1- Calificación pormenorizada:
A.- Condiciones de determinación de las parcelas pormenorizadas ordenadas, y de delimitación de las
mismas.
Dichas condiciones son las reflejadas en los planos IV.5.- Calificación Pormenorizada del presente
documento y coinciden en general con las actuales excepto las correspondientes a las actuaciones aquí
definidas, bien sea en actuaciones integradas o de dotación , y cuyas condiciones de edificación y
gestión son las reflejadas en los planos IV. 6 Condiciones de Edificación y Gestión.
* Parcela mínima:
2.000 m²
.- Se consolidan las parcelas actuales , que tienen su origen en las parcelas resultantes del proyecto de
reparcelación del polígono 26 aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Donostia en 1970,
incluso se consolidan las subdivisiones existentes legalmente autorizadas ,definiéndose tan sólo las
correspondientes a las de los terrenos incorporados por el TR del Plan General.
.- Se podrán agrupar parcelas., por agregación total o parcial de las colindantes , asegurando que la
nueva parcelación respete la mínima.
.-No se autorizan nuevas subdivisiones que incumplan la parcela mínima definida. En caso de sustitución
y reforma integral, se tenderá a su reagrupación., con el objetivo de lograr la implantación de empresas
de tamaño medio.
.- Se autoriza no obstante la división horizontal de las plantas con tipología de oficinas o terciaria ,
hoteles etc...
B.- Edificabilidad física de las parcelas ordenadas.
* Parcelas consolidadas:
- Sobre rasante: la edificabilidad física de las parcelas consolidadas secorresponde con la resultante de
las alineaciones y de la forma, actualesde cada una de las edificaciones existentes que se consolidan.
- Bajo rasante: la resultante de los criterios generales que a ese respecto se
determinan en el documento "B.1 Normas Urbanísticas Generales" del TRPG actual.
* Parcelas subedificadas:
- Sobre rasante: la edificabilidad física de esas parcelas es la establecida encada caso en esta Norma
Particular (apartado "1.1" del anterior epígrafeII).
.- Para la materialización de los derechos edificatorios desde la situación actual hasta los que resultan de
la edificabilidad máxima asignada, las alineaciones deberán ajustarse a las definidas en este documento.
Asimismo se deberá acreditar el cumplimiento del estándar de aparcamiento derivado de la nueva
edificabilidad.
- Bajo rasante: la resultante de los criterios generales que a ese respecto sedeterminan en el documento
"B.1 Normas Urbanísticas Generales" del TRPG actual
* Nuevos desarrollos urbanísticos-Ámbitos de Actuación
- Edificabilidad sobre rasante:
A.D..13.(9-10) :
A.D.. 13.(11) :
U.E.U. 13.(17) :

12.347,31m²/(t)
15.251,44m²/(t)
7.739,00 m²/(t)

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas: alineaciones altura ynúmero de
plantas de la edificación.
* Parcelas consolidadas: dichas condiciones se corresponden:
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- Sobre rasante: se consolida la forma (altura y número de plantas) de la edificación existente sobre
rasante en esas parcelas.
- Bajo rasante: las resultantes de los criterios generales que a ese respecto se determinan en el
documento "B.1 Normas Urbanísticas Generales" del TRPG actual.
* Parcelas subedificadasy/o para las que se establece una ordenanza de sustitución:
- Sobre rasante: dichas condiciones son las establecidas en cada caso en esta Norma Particular
(apartado".1.1" del anterior epígrafe II).
.- Para la materialización de los derechos edificatorios desde la situación actual hasta los que resultan de
la edificabilidad máxima asignada, las alineaciones deberán ajustarse a las definidas en este documento.
Asimismo se deberá acreditar el cumplimiento del estándar de aparcamiento derivado de la nueva
edificabilidad.
- Bajo rasante: las resultantes de los criterios generales que a ese respecto se determinan en el
documento "B.1 Normas Urbanísticas Generales" del vigente TRPG.
En caso de sustitución o ampliación serán de aplicación las alineaciones máximas definidas en este
documento.
Las nuevas edificaciones respetarán un retranqueo de 10 m respecto del límite de parcela , salvo que se
asegure la operatividad , carga y descarga en el interior de la parcela .; el retranqueo mínimo en
cualquier caso será de 9m. (IV.3 y IV.5Inf. gráfica).
Se procederá a la preceptiva formulación de un Estudio de Detalle en cada una de esas parcelas, a los
efectos de la precisa y definitiva determinación de las condiciones reguladoras de los parámetros
formales de la edificación.
* Nuevos desarrollos urbanísticos- Edificabilidad.- La que se determina en el presente documento tanto sobre, como bajo rasante. , de
acuerdo a la ficha específica de cada actuación .
D.- Condiciones particulares de edificación, urbanización y/o parcelación:
* Subámbito"3 Parcela 9-10 Stua":La alineación en sus fachadas Este y Norte viene limitada por la línea
de servidumbre de protección de la Ley de Costas, y el PTS de Márgenes y Arroyos de la CAPV- Vertiente
Cantábrica.
Asimismo su urbanización, definida en este documento, es de carácter orientativo y subordinada al
informe de la Agencia Vasca del Agua URA.
* Subámbito"4 Parcela 11 Biurrarena S. coop.":La alineación en su fachada Norte viene limitada por la
línea de servidumbre de protección de la Ley de Costas, y el PTS de Márgenes y Arroyos de la CAPVVertiente Cantábrica, tanto respecto al río Urumea como a la regata Galtzaur.
Parcela privada totalmente urbanizada .
* Subámbito" (5) 7Parcela 1 Mendiburu": Se ve afectada por la regata de Galtzaur , situada en su límite
nordeste, y por los diversos estudios hidráulicos de inundabilidad.
Asimismo su urbanización, ,estará subordinada al informe de la Agencia Vasca del Agua URA.
. Elresto de las alineaciones se remiten a la ordenación pormenorizada grafiada en
la presente Modificación de Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
* En las fichas pormenorizadas de cada actuación integrada o de dotación se definen los elementos
privativos y de cesión.
B NNUU Particulares

15

MODIFICACION DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN ALDAKETA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar-- AIU 13 Bidebitarte
2.015 Apirila

* Resto del ámbito: se consolidan las condiciones de dominio actuales, en las condiciones resultantes
de, por un lado, los proyectos promovidos a los efectos de su desarrollo y ejecución, y, por otro, de las
situaciones heredadas.
En todo caso, esas condiciones se entenderán reajustadas o complementadas en los supuestos y
términos que se indican a continuación:
F.- Retiro de las edificaciones de los cauces fluviales.
El retiro de la edificación con respecto al río Urumea se ajustará a los criterios establecidos en las
disposiciones de aplicación en la materia, y, en particular, en elPlan Territorial Sectorial de ordenación
de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV(vertiente Cantábrica).
En consonancia con ello, el retiro mínimo en relación con el cauce del río Urumeaserá de 17 m, de
acuerdo a lo definido en el TRPG actual.
Por su parte, el retiro mínimo respecto del eje del cauce dela regata de Galtzaur será de 14 m,superior al
fijado en el citado PTS. Este retiro será de aplicación en todos lossupuestos de nuevas actuaciones y de
sustitución de edificaciones preexistentes.
III.2.- Categorización del suelo urbano.
* Los terrenos de la Actuación U.E.U (13)17tienen la condición de suelo no consolidado por carencia y/o
insuficiencia de urbanización, y su desarrollo mediante actuaciones integradas :
U.E.U. 13.(17) :
* Los terrenosde las actuaciones previstas en los subámbitos"(13)3, y (13)4,tienen la condición de suelo
no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, y su desarrollo mediante actuaciones de
dotación :
A..D. 13.(9-10) :
A..D. 13.(11) :
* Los restantes terrenos de este Ámbito Urbanístico tienen la condición de suelo urbano consolidado,
salvo los que, por incremento de la edificabilidad ponderada, deban ser considerados como suelo
urbano no consolidado.
III.3.- Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales.
El régimen de usos establecido por planeamiento de desarrollo será acorde con las limitaciones
señaladas en el Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales, por lo que el
dimensionado máximo de los nuevos equipamientos comerciales será de 15.000 m2 de superficie neta
máxima de plataforma explanada y de 5.000 m2 de superficie máxima de techo edificable.
IV.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Se ha de tener en cuenta, a los efectos correspondientes, la presencia en las inmediaciones del Ámbito
del río Urumea y de la regata Galtzaur.
Por su parte, el tratamiento de los suelos potencialmente contaminantes del ámbito definidos en la
información gráficaseadecuarán a los criterios establecidos para los mismos en las disposiciones
deaplicación en la materia.
Será de aplicación la Ley 1/2.005 sobre los suelos potencialmente contaminados.
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V.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.
V. 1.- Régimen de urbanización.
* En la “U.E.U (13)17” el régimen de ejecución es el correspondiente al de la UEU delimitada y definido
en su ficha particular, y, por otro, en los proyectos a formular en su desarrollo con ese fin.
* En las parcelas de Actuación de Dotación subámbitos"(13)3,y(13)4, el régimen de ejecución es el
correspondienteal definido en las fichas particulares , y, por otro, en los proyectosa formular en su
desarrollo con ese fin.
* Se prevé la participación pública en la ejecución del parque de la Ribera del Urumea y márgenes del
Galtzaur.
* Asimismo la actuación integrada contribuirá, en proporción al incremento de laedificabilidad
urbanística que les adjudica el nuevo plan, a las cargas de reurbanización del polígono.
* Las parcelas de Actuación de Dotación , entregarán urbanizados los terrenos de cesión , corriendo de
su cuenta asimismo la reurbanización de las aceras que dan frente a su parcela .
* Se redactarán con esos fines los proyectos de obras de urbanización que, en cada caso, resulten
necesarios, que contemplarán la reordenación prevista y espacioslibres ordenados, y la ejecución de las
infraestructuras de servicioscorrespondientes.
V.2.- Edificaciones disconformes con la ordenación urbanística.
* Subámbito "9 parcela 27": se declaran como disconformes con la ordenación las
edificacionesactuales situadas en dicha parcela en cuanto superen las alineaciones máximas.
Se define esta disconformidad con la ordenación urbanística, no fijándose plazos mínimos para su
ejecución, y autorizándose obras de reparación y adecuación. En cualquier caso , cuando se pretenda
un incremento de edificación igual o superior al 15% respecto a lo construido en la actualidad,será
obligatoria la demolición y ajuste del edificio actual a las nuevas alineaciones.
* Asimismo se declaran disconformes con la ordenación a los efectos de art.101.3.b de la Ley 2/2.006,
las edificaciones o parte de ellas que superan las alineaciones máximas definidas en la ordenación
pormenorizada y fichas urbanísticas, así como aquellos aprovechamientos ejecutados sin licencia que
excedan de la edificabilidad asignada a cada parcela .
V. 3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución.
A.- Condiciones de actuación.
* La ejecución de los nuevos desarrollos planteados seadecuará al régimen de las denominadasde
dotación o integradas, obteniéndose en su desarrollo la cesión de los oportunos suelos públicos
(aceras,aparcamientos públicos, etc. en los frentes de parcela) con su oportuna urbanización
complementaria.
* Asimismo del desarrollo de las Actuaciones Integradas UEU como en las actuaciones de dotación,se
obtendrá la cesión urbanizada de los terrenos, correspondientes a viales y espacios libres, de acuerdo
a la legislación vigente y a lo establecido en la ficha de cada parcela.
* Así mismo, tanto las actuaciones integradas,como las de dotación por incremento de la edificabilidad
ponderada , aportarán para el levantamiento de esta carga las cesiones o compensaciones que se
determinan para cada categoría de suelo.
* Complementariamente y con carácter general, se estará a cuanto resulta de los procesos de gestión
culminados hasta la fecha de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Modificación del Plan General,sin perjuicio de los reajustes antes mencionados.
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B.- Formulación de Proyectos y condiciones de financiación de las cargas de urbanización:
* Se procederá a la elaboración y aprobación de los proyectos de obras de urbanización (proyectos de
urbanización; proyectos de obras complementarias a las de edificación; etc.) que en cada caso resulten
necesarios para la determinación de sus condiciones y características.
* Para la financiación del mismo el Ayuntamiento podrá destinar, además de los ingresos que obtenga
por la gestión urbanística de los derechos que el Plan le adjudica, y las aportaciones de cada Actuación
integrada o de dotación,pudiendo recurrir temporalmente asimismo a lo previsto en el art. 197 de la Ley
2/2006, mediante la constitución de una junta de propietarios para la conservación
*Corresponde a laAdministración la urbanización de los suelos calificados como Sistema General de
Espacios Libres , Cauce Fluvial .
* Corresponderá a los titulares privados de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados la ejecución y
la financiación de las cargas de urbanizaciónvinculadas a esos desarrollos, y necesarias para la
materialización de éstos.
La totalidad de las obras de urbanización precisas para la implantación de los nuevos desarrollos, así
como las conexiones subterráneas de la totalidad de las infraestructuras de servicios precisas a las redes
generales municipales, constituirán ineludiblemente cargas de urbanización vinculadas a esos
desarrollos.
C.- Régimen de programación
Se estará a lo dispuesto tanto con carácter general como específico en esta Modificación del
PlanGeneral.
VI.- MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
* Serán de aplicación las medidas protectoras, correctoras y compensatorias previstas en el Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del TRPG vigente, así como las asociadas al programa de
supervisión incluido en eseEstudio.
* La ejecución del desarrollo urbanístico del Ámbito debe ajustarse a los criterios que se establezcan en
las Ordenanzas municipales mencionadas , Documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” en lo
referente a:preservación de la calidad de la atmósfera y del aire durante la ejecución de lasobras;
recogida, tratamiento y depósito de los residuos que se generen;eliminación y/o minimización de ruido,
polvo, etc. derivados de las obras;cualesquiera otras cuestiones que, reguladas en esas Ordenanzas,
sean deaplicación.
IV. PLANOS.
IV.1.- Delimitación de Suelo Urbano .
IV.2.- Calificación Global
IV.3.- Avance de Ordenación .
IV.4.- Calificación Pormenorizada
IV.5.- Zonificación Pormenorizada .
IV.5.2.a.- Zonificación Situación actual.
IV.0.5.(1)(M) .Bidebitarte Zonificación Pormenorizada
IV.0.5.(6)(M) .MendiaundiAnibar Zonificación Pormenorizada
IV.5.2.a.- Bidebitarte Definición de subámbitos.
I.0.5.2.a.1.-Bidebitarte Viales Plazas de aparcamiento E.A. .
IV.5.2.b.- BidebitarteCondiciones de gestión .
IV.5.2.c.- BidebitarteAlineaciones máximas y Elementos disconformes con la ordenación .
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IV.6.- Ordenación General:
Subámbito 1 .: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito2 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito3 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito3 ..:Secciones
Subámbito4 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito6 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito7 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito8 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito9 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
U.E.U.(13) 17 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
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PARCELA 9/10 DEL POLÍGONO 26 (Ampliada) STUA
Superficies.
Superficie del ámbito: 17.596 m² (1).
Ref. Catastral: 8593068
4.710 m²
Ref. Catastral: 8593069
3.944 m²
Ref. Catastral: 8593012
2.327 m²
Ref. Catastral: 8593003
818 m²
Ref. Catastral: 8593011
5.797 m²
TOTAL .................................................................................................17.596 m²
Propiedad atribuida a STUA. SA., C.I.F. A 20102141
Sobre estos terrenos se prevén dos actuaciones
1.- .- F.2. Sistema General de Espacios Libres, Cauce fluvial

4.364,00 m².

Sistema de Actuación : Expropiación
2.- .- Actuación de Dotación

13.232,00 m².

“SUBAMBITO "3 PARCELA 9-10" STUA. S.A. ”ACTUACIÓN DE DOTACIÓN
Superficie Actuación

13.232,00 m².

Objetivos.
Promover un desarrollo industrial cualificado en el entorno de Bidebitarte.
Calificación general.
B . ZONA INDUSTRIAL .
Propiedad atribuida a STUA. SA., C.I.F. A 20102141
Usos pormenorizados y aprovechamientos.
parcela

Sup. Parcela privada m²

b.1.
12.388,09
* Se autoriza el uso terciario b.2

Aprovechamiento
m²(t)
12.347,31

Perfil edificatorio
III/I

El aprovechamiento se obtiene en razón del origen de la parcela , ya que los terrenos con
origen en el P26 ya participaron de las cesiones y cargas de urbanización.
Parcela 9-10
6.481,11m²(t)
Nuevos suelos
5.866,20m²(t)
TOTAL
12.347,31m²(t)
Aprovechamiento anterior patrimonializado
Incremento de Aprovechamiento

5.298,74 m²(t)
7.048,57 m²(t)

Cesiones.
Zona e.1.2Redes viarias (S.L.): ................................................................... 843,91 m² (1).
Cesión del 15% del incremento
del aprovechamiento lucrativo ): ............................................................1.057,28 m² (t).
Las cesiones por incremento del aprovechamiento lucrativo , , o el abono en metálico de su
valor , serán exigidas a la propiedad en el momento de la concesión de la licencia solicitada
y en proporción a la superficie cuya materialización se solicite.
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Cumplimiento del Decreto 123/2.012.
Esta actuación de Dotación queda obligada de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 8 de
este decreto. a la cesión de los suelos y cumplimiento de los estándares dotacionales
previstos. El cumplimiento de lo anterior , o su compensación económica prevista en el
artículo 5.5 , deberá asegurarse previamente a la gestión de la actuación.
La obtención de esos suelos se realizará por parte de la administración municipal,
proporcionalmente con cargo a la actuación de dotación que se define en este documento.
Para el cálculo de las superficies a obtener o su evaluación económica, se ha atendido a la
superficie de la parcela y a la edificabilidad pendiente de materializarse y de acuerdo al
estudio económico, capítulo C de este documento, se ha evaluado en 4.938,92 m²
Condiciones de desarrollo.
Figura de planeamiento: Ejecución directa del Plan General.
Sistema de actuación: Actuación de Dotación .
Los usos que de acuerdo con el presente Plan General y la legislación de Costas puedan ser
implantados sobre la zona de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25
de la Ley de Costas debiendo contar con autorización del departamento correspondiente
del Gobierno Vasco.
No se autorizará proyecto de ejecución alguno que no respete las servidumbre de
protección, así como las de tránsito o acceso al dominio público marítimo terrestre,
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas respectivamente.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en
zona de dominio público o de servidumbre se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
Cargas de urbanización.
.-Reurbanización de los espacios públicos y de cesión, vial urbano.
Observaciones.
(1) Superficies aproximadas (las superficies se obtienen por medición sobre la cartografía
disponible, pudiendo resultar modificadas como consecuencia de una mejor información).
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PARCELA 11 DEL POLÍGONO 26 (Ampliada) BIURRARENA
Superficies.
Superficie del ámbito: 19.639,30 m² (1).
Ref. Catastral: 8593067
Propiedad atribuida a Biurrarena S. Coop.. C.I.F. F 200 30 185

Sobre estos terrenos se prevén dos actuaciones
1.- .- F.2. Sistema General de Espacios Libres, Cauce fluvial

3.186,00 m².

Sistema de Actuación : Expropiación
2.- .- Actuación de Dotación

16.453,30 m².

“SUBAMBITO "4 PARCELA 11" BIURRARENA S.coop.. ”ACTUACIÓN DE DOTACIÓN
Objetivos.
Promover un desarrollo industrial cualificado en el entorno de Bidebitarte .
Calificación general.
B . ZONA INDUSTRIAL .
Usos pormenorizados y aprovechamientos.
parcela

Sup. Parcela privada m²

b.1.
16.453,30
* Se autoriza el uso terciario b.2

Aprovechamiento
m²(t)
15.251,44

Perfil edificatorio
III/II

El aprovechamiento se obtiene en razón del origen de la parcela , ya que los terrenos con
origen en el P26 ya participaron de las cesiones y cargas de urbanización, así como en el
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Astigarraga y Biurrarena S.coop el 14 de
Noviembre de 2.004.
Parcela 11
Nuevos suelos
TOTAL

9.412,02m²(t)
5.839,42m²(t)
15.251,44m²(t)

Aprovechamiento anterior patrimonializado
9.412,02m²(t)
Incremento de Aprovechamiento
5.839,42m²(t)
Cesiones.
Cesión del 15% del incremento
del aprovechamiento lucrativo ): ...............................................................875,91 m² (t).
Las cesiones por incremento del aprovechamiento lucrativo , , o el abono en metálico de su
valor , serán exigidas a la propiedad en el momento de la concesión de la licencia solicitada
y en proporción a la superficie cuya materialización se solicite.
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Cumplimiento del Decreto 123/2.012.
Esta actuación de Dotación queda obligada de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 8 de
este decreto. a la cesión de los suelos y cumplimiento de los estándares dotacionales
previstos. El cumplimiento de lo anterior , o su compensación económica prevista en el
artículo 5.5 , deberá asegurarse previamente a la gestión de la actuación.
La obtención de esos suelos se realizará por parte de la administración municipal,
proporcionalmente con cargo a la actuación de dotación que se define en este documento.
Para el cálculo de las superficies a obtener o su evaluación económica, se ha atendido a la
superficie de la parcela y a la edificabilidad pendiente de materializarse y de acuerdo al
estudio económico , capítulo C de este documento, se ha evaluado en 2.587,60 m²
Condiciones de desarrollo.
Figura de planeamiento: Ejecución directa del Plan General.
Sistema de actuación: Actuación de Dotación .
Los usos que de acuerdo con el presente Plan General y la legislación de Costas puedan ser
implantados sobre la zona de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25
de la Ley de Costas debiendo contar con autorización del departamento correspondiente
del Gobierno Vasco.
No se autorizará proyecto de ejecución alguno que no respete las servidumbre de
protección, así como las de tránsito o acceso al dominio público marítimo terrestre,
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas respectivamente.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en
zona de dominio público o de servidumbre se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
Cargas de urbanización.
. Reurbanización de los espacios públicos y de cesión, vial urbano.
Serán a cargo de la propiedad el trazado de las infraestructuras , tubos arquetas ,
necesarias para el soterramiento de la línea aérea de distribución de energía , no así la
propia línea, de la forma prevista en este documento.

Observaciones.
(1) Superficies aproximadas (las superficies se obtienen por medición sobre la cartografía
disponible, pudiendo resultar modificadas como consecuencia de una mejor información).
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U.E.U.13.(17). “SUBAMBITO "6 PARCELA 17GRUAS ALONSO ” ACTUACIÓN INTEGRADA
Objetivos.
Promover un desarrollo cualificado en el entorno de Bidebitarte, permitiendo una
importante implantación terciaria .
Calificación general.
B . ZONA INDUSTRIAL .
Superficies.
Superficie del ámbito: 5.952,52 m² (1).
Lo constituyen dos parcelas discontinuas:
La Ref. Catastral:8018593080 y 801 8593166.
Superficie de la parcela : 2.756,72 m² (1). .......................................................................
Propiedad atribuida al Sr. J.M. MendiburuBurundegui.- DNI 14.999.007-V
La Ref. Catastral:801. 8592164. (PARCELA 17)
Superficie de la parcela : 3.195,80 m² (1).
Propiedad atribuida a la empresa Grúas Alonso
Usos pormenorizados y aprovechamientos.
parcela

Sup. Parcela privada
Aprovechamiento
Perfil
m²
m²(t)
edificatorio
b.2.
2.451,52
7.739,00
II+VI(a)/I
*Se autoriza un uso Industrial b.1 compatible con las plantas superiores.
** Asimismo se autoriza la implantación de usos hoteleros.
El aprovechamiento de la Unidad se deriva del
equilibrio de la actuación, y es de 1,3m²(t)/m²(p)
.
Parcela 17
Aprovechamiento anterior edificado
Incremento de Aprovechamiento

impulso a una situación singular para el

7.739,00m²
3.073,16m²(t)
4.665,84m²(t)

Cesiones.
Zona e.1.2 Redes viarias (S.L.): ................................................................. 979,00 m² (1).
Zona f.2 Cauces fluviales Galtzaur (S.G): ............................................... 2.522,00 m² (1).
Cesión del 15% del incremento
del aprovechamiento lucrativo ): ...............................................................699,88 m² (t).
Cumplimiento del Decreto 123/2.012.
Esta actuaciónIntegrada queda obligada de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 8 de
este decreto. a la cesión de los suelos y cumplimiento de los estándares dotacionales
previstos. El cumplimiento de lo anterior , o su compensación económica prevista en el
artículo 5.5 , deberá asegurarse previamente a la gestión de la actuación.
La obtención de esos suelos se realizará por parte de la administración municipal,
proporcionalmente con cargo a las unidades de ejecución o de dotación que se definen en
este documento.
Para el cálculo de las superficies a obtener o su evaluación económica, se atenderá a la
superficie de la parcela y a su incremento edificatorio respecto al planeamiento de
desarrollo vigente con anterioridad al TR 2.008, y a estudio económico , capítulo C de este
documento
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Condiciones de desarrollo.
Figura de planeamiento: Ejecución directa del Plan General. No obstante lo anterior se
deberá formular un Estudio de Detalle para la definición de la edificación
Sistema de actuación: Concertación.
Plazo de Ejecución: El plazo máximo para la elaboración del P.A.U. es de tres años desde la
aprobación definitiva de este documento, pudiendo ponderarse la ejecución de la
actuación en función de la coyuntura económica.
Los usos que de acuerdo con el presente Plan General y la legislación de Costas puedan ser
implantados sobre la zona de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25
de la Ley de Costas debiendo contar con autorización del departamento correspondiente
del Gobierno Vasco.
No se autorizará proyecto de ejecución alguno que no respete las servidumbre de
protección, así como las de tránsito o acceso al dominio público marítimo terrestre,
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas respectivamente.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en
zona de dominio público o de servidumbre se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
Cargas de urbanización.
. Reurbanización de los espacios públicos y de cesión, vial urbano ,y aceras.
El proyecto de urbanización que afecta a los terrenos de servidumbre, corresponde a las
administraciones públicas, y queda condicionada al informe de los organismos sectoriales
en materia de Costas e hidráulica, y si bien se respetan las servidumbres de acuerdo a las
determinaciones de esos organismos , nuevos estudios pueden determinar su no ocupación

Observaciones.
(1) Superficies aproximadas (las superficies se obtienen por medición sobre la cartografía
disponible, pudiendo resultar modificadas como consecuencia de una mejor información).
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RESTO DE PARCELAS
Objetivos.
Promover un desarrollo industrial cualificado en el entorno de Bidebitarte, posibilitando la
sustitución de la actual industria por otra actividad más acorde con los objetivos del Plan,
permitiendo un desarrollo en el tiempo de las actividades legalmente instaladas.
Calificación general.
B . ZONA INDUSTRIAL .
Superficies.
Las de la parcela
Usos pormenorizados y aprovechamientos.
parcela
b.1.

Sup. Parcela privada
m²
**

Aprovechamiento
m²(t)/m²
0,9696

Perfil
edificatorio
III/I

Altura
12m

Cesiones.
No existen cesiones
Cesión del 15% del incremento
del aprovechamiento lucrativo ): ......................................... 15% del incremento m² (t).
Cumplimiento del Decreto 123/2.012.
En el supuesto que la actuación en la parcela conlleve un incremento de la edificabilidad
urbanística ponderada, ésta se gestionará como una actuación de Dotación, quedando
obligada a la cesión de los suelos y cumplimiento de los estándares dotacionales previstos
en los artículos 6 y 8 del citado decreto . El cumplimiento de lo anterior , o su compensación
económica prevista en el artículo 5.5 , deberá asegurarse previamente a la gestión de la
actuación .
Condiciones de desarrollo.
Figura de planeamiento: Ejecución directa del Plan General.
Actuación de dotación en los supuestos de incremento de la edificabilidad urbanística
ponderada.
Cargas de urbanización.
Levantamientos de cargas de urbanización general del Polígono :
El ayuntamiento determinará en cada caso, y para las actuaciones de dotación la carga o
trabajos de urbanización correspondientes a cada parcela o subparcela de acuerdo al
estudio económico del plan , hasta un límite del 5% del presupuesto de ejecución por
contrata del incremento del aprovechamiento de acuerdo al art 195 Ls 2/2.006
El presente documento B de la Modificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de Astigarraga contiene las Normas Particulares de los ámbitos urbanísticos A.I.U. 12
Mendiaundi-Anibar y A.I.U. 13Bidebitarte
Astigarraga, Abril 2.015
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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ANEXO :
FICHAS URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS
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I.- OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO.
El objetivo de este documento es el de evaluar, a partir de las premisas que se determinan en él, la
viabilidad económica de las propuestas de ordenación de este Plan General, consideradas desde una
perspectiva general.
Con su elaboración, así como con la determinación de las previsiones contenidas en él, al tiempo que
se da respuesta al mandato establecido a ese respecto, por un lado, en el artículo 62 de la Ley de
Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, y, por otro, en el artículo 31 del Decreto de 3 de junio de
2008 (Decreto 105/2008), de medidas urgentes en desarrollo de la Ley anterior, se justifica que las
propuestas urbanísticas planteadas en este Plan son posibles y viables también desde una
perspectiva económica.
II.- PREMISAS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
ECONÓMICA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
1.- Introducción.
La consecución de los objetivos de este documento se acomete a partir de una serie de premisas
generales que han de ser objeto de la debida y precisa consideración a los efectos de la correcta
lectura y comprensión del mismo y de su contenido. Esas premisas son, en concreto y básicamente,
las que se exponen en los siguientes apartados de este epígrafe.
Lo limitado del alcance de la modificación pretendida haría de hecho innecesaria una justificación
adicional de la viabilidad económica contenida en el vigente TRPG de Astigarraga.
La tarea principal del Planeamiento General es la de determinar la ordenación urbanística del
municipio, debiendo extenderse ésta, fundamentalmente y como mínimo, a la ordenación
estructural.
Podría añadirse que la determinación de las propuestas de ejecución de la indicada ordenación
urbanística ha de acometerse con el debido rigor , que alcance incluso ,a las fases y proyectos
posteriores del proceso urbanístico.
*

La legislación obliga en definitiva al Plan a avanzar las características básicas de la ordenación
estructural, a su evaluación económica, a la programación temporal, a la identificación de los
titulares, a la delimitación de las unidades de ejecución, y a la determinación de sistema de
actuación.
Debe pues asegurarse la racionalidad y coherencia de los desarrollos urbanísticos , como su
adscripción o inclusión en los correspondientes ámbitos de ejecución a los efectos de
garantizar la obtención de los terrenos afectados por los mismos, así como en su caso, la
ejecución y el abono de las consiguientes obras.

* El análisis de la viabilidad económica de los distintos nuevos desarrollos planteados.
* La determinación de las responsabilidades de ejecución de dichas propuestas por parte de los
agentes públicos y privados afectados, y/o la determinación de las correspondientes pautas a
ese respecto.
En cualquier caso la estimación que se hace aquí, es claramente desigual según el ámbito afectado, y
así en el caso de Mendiaundi-Anibar se trata de una primera estimación o aproximación a modo de
proceso sucesivo de adopción de decisiones.
C- ESTUDIO ECONOMICO
D.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA

PLAN ALDAKETA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar AIU 13 Bidebitarte2.015 Apirila

Ahora bien las características físicas del territorio, el elevado porcentaje de viviendas sometidas a
algún régimen de protección pública, y lo costoso de colonizar una ladera de fuerte pendiente, hace
que deba profundizarse en esta evaluación económica hasta alcanzar un nivel de precisión de
anteproyecto.
Junto a la propia evaluación económica , se deben considerar la edificabilidad urbanística
prevista en los terrenos afectados por los diversos desarrollos planteados y analizados como
parámetro de valoración de los mismos.
Un planteamiento como ése responde, exclusivamente, a razones de carácter económico que
justifican la expresa evaluación del conjunto de los factores con trascendencia económica a lo largo
del proceso urbanístico, incluida la derivada de la consideración de la edificabilidad urbanística como
referente de valoración de los indicados terrenos.
En modo alguno supone el cuestionamiento del régimen y del contenido del derecho de propiedad
resultante de los criterios establecidos en la indicada Ley, y de la importancia que a ese respecto
tiene la integración de los terrenos en alguna de las dos situaciones de suelo reguladas en la misma,
en particular a los efectos de su valoración.
Una cuestión radicalmente distinta es la que se produce en el ámbito de Bidebitarte, prácticamente
desarrollado y que el presente proyecto consolida..
Así la afección a las redes viarias apenas afectan a 1.000 m².
Por otra parte las cargas asignada a la unidad de ejecución , que afectan a los terrenos que se
incorporan, y que se sirven de la urbanización existente sin haber participado en su financiación
,pretenden alcanzar una cierta equiparación entre los suelos que conformaron inicialmente el
polígono y los nuevos .
Conseguida ésta , la regeneración del polígono pasa por su reurbanización y pare ello el
Ayuntamiento, deberá redactar un proyecto de urbanización , y además de destinar a ese fin las
cantidades y derechos obtenidos , de acuerdo a la Ley deberá repercutir el esfuerzo entre los
propietarios atendiendo en razón de la actual coyuntura económica a su ejecución en el tiempo y
fases sucesivas.
A lo expuesto hasta el momento cabe añadir que, más allá de la evaluación de su viabilidad
económica, la ejecución de las propuestas urbanísticas de Plan General dependerá, además, de la
capacidad y de la eficacia de la gestión pública y privada,
liderada por el Ayuntamiento.
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III.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS NUEVAS PROPUESTAS PLANTEADAS EN ESTE DOCUMENTO.
La evaluación económica está centrada en :
-. Las obras de urbanización asociadas a los cauces fluviales .
-. Los equipamientos integrados en la red de Sistemas Generales .
-. Las obras de urbanización asociadas al ámbito de Mendiaundi-Anibar .
-. Las obras de regeneración de la urbanización de Bidebitarte. .
-. Las expropiaciones a realizar por la Administración.

1.- Evaluación económica de las propuestas de ejecución de las urbanizaciones asociadas a los
cauces fluviales.
A través de la gestión de la modificación propuesta, se obtiene por expropiación 7.550 m² de los
suelos calificados como sistema general de cauces fluviales, sistema que en su conjunto supone
una superficie de 12.667m².
La futura actuación está relacionada con la defensa contra las inundaciones del río Urumea , que
incluyen las márgenes de la regata de Galtzaur, que está siendo analizado en distintos estudios
hidráulicos.
Se estima una inversión de 650.000 €
2.- Evaluación económica de la urbanización del ámbito de Mendiaundi-Anibar.
La modificación de la ordenación propuesta respecto a la del TRPG de Astigarraga ,supone sobre
todo un modelo de ocupación distinta con el fin de alcanzar una colonización más equilibrada y
que cumpla entre otras la normativa de accesibilidad , lo que no era posible en la propuesta
anterior salvo movimientos de tierras desproporcionados
La colonización de la ladera, la protección de los elementos naturales a preservar y los costos de
urbanización dada la coyuntura económica de la que no se prevén cambios significativos en el
campo de la promoción inmobiliaria hace necesario adoptar una solución que haga viable una
actuación con tan importante paquete de viviendas protegidas.
Así las acciones en materia viaria se limitan a los accesos a la parcela escolar y ala reurbanización de
la actual carretera a Ventas .
Por otra parte se considera fundamental el trazado del carril bici, sobre todo para dar acceso al
centro escolar reforzando la sostenibilidad de la propuesta.
Se plantea , y a concretar en caso de necesidad por el planeamiento de desarrollo el trazado de un
vial a media ladera que sólo tendría sentido de ser necesario para apoyar en él nuevas
edificaciones, convirtiéndose en caso contrario en un camino de servicio al parque que se
configura en la ladera.
Un elemento que entendemos debe abordarse en cualquier caso es el soterramiento siquiera parcial
de la línea aérea de distribución de energía y que desde el depósito de aguas municipal se une
con la torre situada junto al cementerio, continuando la línea hacia el oeste.
Se plantea aquí, y dado lo reducido del alcance de este documento la solución que permita el
soterramiento de esta infraestructura, cuanto menos en el ámbito Mendiaundi-Anibar
proponiendo la colocación de dos torres de fin de línea en los límites inferior y superior y
posibilitar así el soterramiento en el ámbito .
C- ESTUDIO ECONOMICO
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Esto resulta insuficiente sobre todo en el tramo hasta el depósito de aguas, por lo que el
Ayuntamiento deberá asumir la gestión que permita progresivamente superar esta situación.
El coste estimado de esta actuación de urbanización asciende a 8.500.000 €
3.- Evaluación económica de la urbanización del ámbito de Bidebitarte.
La propuesta de regeneración del polígono Bidebitarte, se remite a los suelos públicos
exclusivamente.
Así a la Unidades de Ejecución y a las parcelas de Dotación, les corresponde urbanización de los
elementos de cesión que se incorporan al viario del polígono .
En cuanto a las actuaciones previstas además de la recuperación del viario y aceras en mal estado se
señalan dos actuaciones imprescindibles .
*

Soterramiento de la línea aérea de distribución d energía desde la torreta situada al norte
junto al río Urumea, a lo largo de 500m hasta el ámbito de ErgobiaIbilbidea , a partir del cual
ya se ha eliminado la conducción aérea.

*

Reforzamiento de las bocas de incendio equipadas e hidrantes con el fin de adecuar el
polígono al REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

*

Adecuación del polígono e incorporación de las infraestructuras de telecomunicaciones.
El coste estimado del presupuesto de regeneración del polígono es de 2.500.000€

4.- Evaluación económica del cumplimiento de los estándares dotacionales del ámbito de
Bidebitarte. Decreto 123/2.012
Los artículos 6 a 8 del decreto de estándares urbanísticos y en el caso de suelos con un alto grado de
ocupación, o cuando concurran dificultades urbanísticas, ya prevén la dificultad del cumplimiento
de las dotaciones correspondientes a sistemas generales y locales, y es por ello que su obtención, se
realizará de la forma prevista en los mismos artículos de acuerdo a los siguientes principios.
•
•
•

Los estándares dotacionales en suelo urbano no consolidado , tanto en actuaciones de
dotación como integradas se calcularán sobre el incremento de la edificabilidad urbanística
previamente materializada.
Los suelos a obtener se ubicarán preferentemente en la proximidad de la actuación
La obtención s e realizará :
a) Por cesión gratuita de las unidades de ejecución y/o actuaciones de dotación a que los
mismos se deban.
b) Subsidiariamente, por la Administración Municipal, proporcionalmente, con cargo a las
unidades de ejecución o actuaciones de dotación previstas dentro de cada una de las citadas
áreas.
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El Plan califica para el Sistema de Espacios libres en el ámbito de Bidebitarte una superficie de
12.667m²
El incremento respecto a los suelos que son ya de titularidad pública tras las NNSS del año 2.000, es
de 10.072m²
Se entiende proporcionado que la actuaciones que experimentan un importante incremento de
aprovechamiento por la incorporación de nuevos suelos anteriormente en situación de suelo
rural,16.722,31 m² , sean los que contribuyan principalmente al reequilibrio del ámbito de actuación ,
dada su ventajosa situación , en la que las cesiones son mínimas , y la urbanización general ya se ha
ejecutado por la administración.
Estas actuaciones son las ya definidas expresamente en este documento .
Actuación

Actuación de Dotación 9/10
Actuación de Dotación 11
Actuación Integrada UEU 17
Total
Coeficiente de reparto homogéneo espacios libres

Sup parcela
aportada
m²
13.232,09
16.453,30
5.952,52
35.637,82

Aprovechamientos
con obligación de
dotaciónm²(t)
12.347,31
6.469,01
4.665,84
23.482,16
0,4

* Se han considerado las superficies de parcela bruta aportadas antes de las cesiones , y los incrementos pendientes de
ejecución actuales

Obligaciones de las Actuaciones definidas por este documento.
La Actuación integrada realiza una aportación de los terrenos relacionados con la regata de Galtzaur ,
con una superficie de 2.522 m². Esta superficie resulta ligeramente superior al mínimo que le
correspondería aportar, de acuerdo al incremento de la edificabilidad , sin tener en cuenta las cargas
de urbanización, pero es la consecuencia de agrupar toda la edificación sobre la parcela 17, y
resultar inedificablela zona junto al cauce por las servidumbres hidráulicas.
Obligaciones de las actuaciones de Dotación ;

Actuación de Dotación 9/10
Actuación de Dotación 11
Total Incremento Espacios libres

Incremento edificabilidad m²(t)

C.h

12.347,31
6.459,01

0,4
0,4

4.938,92
2.587,60
7.526,52

En la ejecución de ambas actuaciones se podrán justificadamente ajustar estas aportaciones
en un ± 15 %, en razón a que una actuación sufra mayores cargas de urbanización , o un mayor
esfuerzo, respecto a lo previsto en el art. 6 de dicho decreto
Esos suelos calificados por el Planeamiento como SG de espacios libres, carecen de urbanización
legalmente realizada , y resultan asimismo inaccesibles desde las parcelas privadas colindantes , ya
que se sitúan a la cota +4,00 , o inferior , siendo la rasante de las parcelas urbanizadas , la +9,40
El coste estimado de la adquisición de esos suelos ,es de 188.750€
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IV.- LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS.
1.- Introducción.
En el marco de la evaluación económica de las distintas propuestas de ordenación, básicamente de
carácter estructural, se determinan los coeficientes de ponderación que expresan la relación de los
distintos valores de repercusión del suelo urbanizado para cada uso, tipología y régimen de
protección ordenados.
Con su determinación se da respuesta al mandato establecido en el artículo “56.f” dela Ley de Suelo
y Urbanismo de 30 de junio de 2006. En este caso y dada la coyuntura económica se entiende
oportuno la actualización en los instrumentos de equidistribución en su caso, conforme a lo indicado
en esa misma Ley.
Dicha tarea se acomete a partir de los criterios y pautas que se exponen en el siguiente apartado de
este mismo epígrafe, en el que asimismo se da cuenta de los criterios generales de aplicación de los
mismos.
2.- Criterios generales de determinación y aplicación de los coeficientes de
ponderación.
2.1.- El marco legislativo vigente y de aplicación.
Conforme a la vigente Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, los coeficientes de
ponderación expresan la relación del valor de repercusión del suelo urbanizado para cada tipología
de uso o grupo de usos respecto al valor de repercusión correspondiente a aquél que se defina como
característico de cada uno de los ámbitos objeto de determinación de aquéllos. De ahí que resulte
necesaria la determinación de los valores de repercusión del suelo urbanizado para cada uno delos
usos, tipologías y regímenes de promoción y/o protección de ellas se corresponde con los productos
inmobiliarios sujetos a regímenes de protección pública que permiten determinar o tasar sus precios
máximos de venta o alquiler. La determinación de los valores de repercusión del suelo
correspondientes a dichos productos ha de atender a lo dispuesto, a esos efectos, en la normativa
reguladora de los mismos. Por su parte, la segunda de esas situaciones está asociada a los productos
inmobiliarios de promoción libre, cuyos precios de venta vienen determinados por el normal
funcionamiento del mercado inmobiliario de la oferta y la demanda. La fijación de los valores de
repercusión del suelo en dichos productos ha
de atender a lo dispuesto en la vigente legislación de suelo y urbanística.
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008,
la determinación del valor de repercusión del suelo en atención a la edificabilidad urbanística que
sobre el mismo se ordene (supuesto asociado, en principio, a terrenos integrados en la situación de
suelo urbanizado) ha de responder, con carácter general, al denominado método residual estático.
Asimismo, se ha de estar a ese respecto a lo establecido en el Reglamento de esa Ley, de 24 de
octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).
En atención a lo anteriormente referido, algunas de las disposiciones que conforman el marco legal
de referencia de la valoración del suelo acometida en este documento son las siguientes:
* Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de junio de 2008, y Reglamento de la misma, de 24 de
octubre de 2011.
* Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, modificada con posterioridad mediante Ley de
28 de noviembre de 2008 en lo referente a la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística.
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* Normativa vigente en materia de viviendas protegidas:
- Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de vivienda de protección pública, y
medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
- Ordenanza de diseño de Viviendas de Protección Oficial, aprobada mediante Orden de 12 de
febrero de 2009.
- Orden de 3 de noviembre de 2010, sobre determinación de precios máximos de las viviendas de
protección oficial.
- Ordenanza Municipal reguladora de la Vivienda Tasada Municipal de Astigarraga(aprobada
definitivamente mediante resolución de 3 de abril de 200, y publicada en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa nº 67, de 9 de Abril de 2008).
La determinación, en ese contexto, del valor de repercusión del suelo sobre la edificabilidad
destinada a los distintos usos proyectados en los ámbitos urbanísticos del municipio responde, entre
otros, a los siguientes criterios
* Por un lado, los establecidos en el artículo 22 del citado Reglamento de octubre de 2011; conllevan
la fijación de dicho valor de repercusión de acuerdo con el método residual estático, y, en concreto,
con la siguiente fórmula:
VRS: (Vv : K) - Vc
Los distintos componentes de esa fórmula son concretamente los siguientes:
- VRS: valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado de cada uso considerado.
- Vv: valor en venta del metro cuadrado de edificación de cada uso considerado, tomando como
referente el producto inmobiliario acabado.
- K: coeficiente de ponderación de la totalidad e los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción
inmobiliaria.
La determinación de ese coeficiente responde a los criterios establecidos en el citado Reglamento,
siendo el general el de 1,40.
Además, conforme a lo establecido en él, ese coeficiente puede reducirse hasta un mínimo de 1,20
(terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en
municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije
valores máximos de venta, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones
económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado
inmobiliario en la zona) o incrementarse hasta un máximo de 1,50 (terrenos en situación de
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la
extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria,
el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción
,justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales).
En ese contexto, y en el caso que ahora nos ocupa, ese coeficiente K se fija en los términos que se
exponen más adelante.
* Por otro, la expresa consideración de que el valor de repercusión del suelo sobre la edificabilidad
destinada a viviendas protegidas y a los anejos de las mismas no sea en ningún caso superior al
máximo posible en cada caso conforme a los parámetros establecidos a ese respecto en las
disposiciones legales reguladoras de esas viviendas y anejos.
2.2.- Algunas cuestiones específicas. Precios de venta y de construcción.
En concreto, tratándose de productos inmobiliarios vinculados al régimen de promoción libre, los
valores medios en venta estimados son los siguientes:
C- ESTUDIO ECONOMICO
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2.500 €/m²(t)
1.100 €/m²(t)
850 €/m²(t)
675 €/m²(t)
350 €/m²(t)

Por su parte, tratándose de viviendas protegidas y de anejos vinculados a las mismas, tomando como
referente una vivienda de 90 m²(t) [equiparable estos efectos a una vivienda de 70 m² útiles], los
precios máximos en venta de las indicadas viviendas y de sus anejos en el municipio de Astigarraga
son los siguientes:
* Vivienda de protección oficial de régimen general: ...................... 1.434,61 €/m²(t).
* Vivienda de protección oficial de régimen tasado:
(autonómica, y municipal de régimen especial):.............................. 2.391,14 €/m²(t).
* Uso de aparcamiento (y otros anexos) de protección
oficial de régimen general: .................................................................... 667,38 €/m²(util).
En todo caso adoptaremos un precio de
500€/m²(t).
* Uso de aparcamiento (y otros anexos) de protección
oficial de régimen tasado: .................................................................. 760,33€/m²(útil).
En todo caso adoptaremos un precio de
520 €/m²(t).
Por su parte, los costes medios de construcción estimados son los siguientes:
* Uso de vivienda de protección oficial de régimen general: .......... 820 €/m²(t)
* Uso de vivienda tasada municipal de promoción privada: ............ 900 €/m²(t)
* Uso de vivienda de promoción libre: ........................................ 1.075 €/m²(t)
* Usos terciarios: ........................................................................... 550 €/m²(t)
* Uso industrial: .............................................................................. 450 €/m²(t)
* Aparcamiento y demás anejos: ................................................... 300 €/m²(t)
2.3.- Algunas cuestiones específicas relacionadas con las viviendas protegidas y la determinación del
valor de repercusión del suelo en lo referente a las mismas.
La determinación del valor de repercusión del suelo sobre la edificabilidad residencial sujeta a
cualquier régimen de protección (viviendas de protección oficial y viviendas tasadas en sus distintas
modalidades) justifica la expresa consideración de los criterios establecidos en, por un lado, el citado
Reglamento de valoraciones de 24 de octubre de 2011, y, por otro, las disposiciones específicas
reguladoras de dichas viviendas, y la evaluación comparada de las conclusiones resultantes de la
aplicación de unos y otros criterios.
En ese contexto, y a la manera de criterio general de intervención en este momento se ha de tener
en cuenta que, conforme a lo establecido en las citadas disposiciones específicas reguladoras de las
viviendas protegidas, el valor de repercusión del suelo urbanizado no puede ser superior al
resultante de sus previsiones. En caso contrario se pondría en crisis uno de las condiciones básicas
reguladoras de esas viviendas, como es la de tener fijado un precio máximo de venta que en ningún
caso puede ser superado. Y como aquél valor de repercusión es uno de los componentes de este
precio máximo de venta, el hecho de que éste no pueda ser superado implica que tampoco lo pueda
ser aquél. Ese análisis comparado da lugar a las consideraciones siguientes:
C- ESTUDIO ECONOMICO
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* Vivienda de protección oficial de régimen general:
- Valor de repercusión máximo del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en
las disposiciones específicas reguladoras de esas viviendas (20 % del precio máximo de venta
establecido en la Orden de 3 de noviembre de 2010): 286,92 €/m²(t).
- Valor de repercusión del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en el
Reglamento de valoraciones de 2011, aplicados en las condiciones expuestas en el anterior apartado
B:[1.434,61 €/m²(t) : 1,20] - 820 €/m²(t) = 375,51 €/m²(t).
La evaluación comparada de dichos resultados da pie a concluir que el valor de repercusión del suelo
urbanizado resultante de la aplicación de los criterios establecidos en ese Reglamento es
considerablemente superior al resultante de la aplicación de aquellas disposiciones específicas.
En esas circunstancias, resulta procedente la utilización del primero de esos valores de repercusión a
los efectos de la determinación del correspondiente coeficiente de ponderación, dado que la
aplicación del segundo supondría lapuesta en crisis de algunos de los componentes básicos propios
de las citadalas afecciones asociadas a ese precio.
* Vivienda de protección oficial tasadas (autonómicas), y vivienda tasada municipalde régimen
especial:
- Valor de repercusión máximo del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en
las disposiciones específicas reguladoras de esas viviendas (25 % del precio máximo de venta
establecido en la Orden de 3 de noviembre de 2010): 597,79 €/m²(t).
- Valor de repercusión del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en el
Reglamento de valoraciones de 2011, aplicados en las condiciones expuestas en el anterior apartado
B:[2.391,14 €/m²(t) : 1,40] - 850 €/m²(t) = 857,96 €/m²(t).
La evaluación comparada de dichos resultados da pie a concluir que el valor de repercusión del suelo
urbanizado resultante de la aplicación de los criterios establecidos en ese Reglamento es
considerablemente superior al resultante de la aplicación de aquellas disposiciones específicas.
En esas circunstancias, resulta procedente la utilización del primero de esos valores de repercusión a
los efectos de la determinación del correspondiente coeficiente de ponderación, dado que la
aplicación del segundo supondría la puesta en crisis de algunos de los componentes principales de
los citados anejos, como son los asociados al precio máximo de venta de los mismos, y a las
afecciones asociadas a ese precio.
* Anejos vinculados a las distintas modalidades de viviendas protegidas (se toman como referencia
los anejos vinculados a las viviendas de protección oficial de régimen general):
- Valor de repercusión máximo del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en
las disposiciones específicas reguladoras de esos anejos (20 % del precio máximo de venta fijado en
este momento): 100,00 €/m²(t).
- Valor de repercusión del suelo urbanizado de conformidad con los criterios establecidos en el
Reglamento de valoraciones de 2011, aplicados en las condiciones expuestas en el anterior apartado
B:[500 €/m²(t) : 1,20] - 300 €/m²(t) = 116,67 €/m²(t).
repercusión del suelo urbanizado resultante de la aplicación de los criterios establecidos en ese
Reglamento es considerablemente superior al resultante de la aplicación de aquellas disposiciones
específicas.
C- ESTUDIO ECONOMICO
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En esas circunstancias, resulta procedente la utilización del primero de esos valores de repercusión a
los efectos de la determinación del correspondiente coeficiente de ponderación, dado que la
aplicación del segundo supondría lapuesta en crisis de algunos de los componentes principales de los
citados anejos, como son los asociados al precio máximo de venta de los mismos, y a las afecciones
asociadas a ese precio.
2.4.- El valor de repercusión del suelo en los usos de promoción libre.
La aplicación de los criterios, precios de venta y de construcción, etc. expuestos en los anteriores
apartados “2.1” y “2.2” da lugar a los valores de repercusión del suelo urbanizado que se exponen a
continuación:
* Vivienda de promoción libre [tomando como referencia un tamaño de 90 m²(t)]:
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[2.500 €/m²(t) : 1,40] - 1.075 €/m²(t) =

2.500,00 €/m²(t).
1.075,00 €/m²(t).
710,71 €/m²(t).

* Uso terciario:
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[1.100 €/m²(t) : 1,45] - 550 €/m²(t) =

1.100,00 €/m²(t).
550,00 €/m²(t).
208,62 €/m²(t).

* Uso industrial:
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[850 €/m²(t) : 1,50] - 450 €/m²(t) =
* Uso de equipamiento privado (en cualquier modalidad):
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[1.000 €/m²(t) : 1,50] - 550 €/m²(t) =
* Uso de aparcamiento:
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[675 €/m²(t) : 1,40] - 300 €/m²(t) =
* Uso de aparcamiento: En suelo Industrial
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
500 €/m²(t) : 1,40] - 300 €/m²(t) =

C- ESTUDIO ECONOMICO
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* Uso de aparcamiento vinculado :En suelo Industrial
- Precio de venta:
- Coste de construcción:
- Valor de repercusión del suelo:
[350 €/m²(t) : 1,10] - 300 €/m²(t) =

333,00 €/m²(t).
300,00 €/m²(t).
18,18 €/m²(t).

2.5.- El uso característico a los efectos de establecer los coeficientes de ponderación
u homogeneización.
Como ya se ha indicado los coeficientes de ponderación expresan la relación del valor de repercusión
del suelo urbanizado para cada uso o grupo de usos respecto del valor de repercusión
correspondiente a aquel uso que se defina como característico y/o referente del coeficiente 1.
Con ese fin, se ha considerado conveniente para el ámbito Mendiaundi-Anibar la consideración,
como característico o referencial, del uso asociado a la vivienda de protección oficial de régimen
general. Su elección obedece a una serie de razones que pasamos a exponer.
En primer lugar, se trata de un uso cuyo valor de repercusión del suelo urbanizado responde a un
patrón que resulta y resultará válido tanto para esta modificación del Plan debido a la situación de la
economía .
En segundo lugar, se trata de un valor de repercusión de suelo que, en atención a la regulación
pública del precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial, se va actualizando
anualmente; lo que conlleva una actualización del valor de repercusión del suelo urbanizado que, si
bien puede resultar insuficiente, también afecta al resto de usos ponderados.
Por contra en Bidebitarte y debido a su uso característico Industrial - Actividades Económicas, se
considera el Industrial como el de referencia dado su carácter predominante frente al terciario.
2.6.- Marco y criterios generales de aplicación de los coeficientes de ponderación
determinados en esta Modificación del Plan General.
Los criterios generales de determinación de los referidos coeficientes de ponderación se han de
complementar con la consiguiente definición de los criterios, también generales, de aplicación de los
mismos en el marco del desarrollo y de la ejecución de las previsiones del Plan vigente TRPG , y, en
concreto, de los sucesivos expedientes urbanísticos, tanto de ordenación como de ejecución de la
misma (incluidas las preceptivas licencias de edificación), necesarios para la efectiva ejecución de
dichas previsiones. Algunos de esos criterios son concretamente los siguientes:

3.- Propuesta de coeficientes de ponderación de usos.
Se exponen a continuación los coeficientes de ponderación de usos propuestos para los diferentes
suelos calificados , residencial y de actividad económica, que dado lo cambiante del mercado
permite una más correcta aplicación El Ayuntamiento razonadamente podrá revisarlos atendiendo a
la realidad económica.

C- ESTUDIO ECONOMICO
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COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS EN SUELO RESIDENCIAL .
VALOR REPERCUSIÓN SUELO
URBANIZADO -€/m²(t)-

COEFICIENTES
PONDERACIÓN

VPO régimen general

286,92

Protegida régimen tasado autonómico -municipal de
régimen especial
Promoción libre.

597,79

1,00
2,08

Terciario

208,62

Equipamiento privado

50,00

USO Y REGIMEN JURÍDICO-ECONÓMICO
Vivienda

710,71

2,48
0,73
0,17

Aparcamiento – Anejos
De viviendas protegidas

100

De viviendas tasadas

152,38

De promoción libre.

182,14

0,35
0,53
0,63

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS EN SUELO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
VALOR REPERCUSIÓN SUELO
URBANIZADO -€/m²(t)-

COEFICIENTES
PONDERACIÓN

Industrial

116,66

Terciario

208,62

Equipamiento privado

50,00

1,00
1,79
0,43

USO Y REGIMEN JURÍDICO-ECONÓMICO
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Aparcamiento – Anejos
De promoción libre

57,14

Vinculados al uso asignado cumplimiento .estandar

18,18
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V.- ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
URBANÍSTICOS PLANTEADOS.
1.- Introducción.
La ejecución del único nuevo desarrollo urbanístico previsto en este documento, Mendiaundi-Anibar
requiere de inversiones, tanto públicas como privadas, que posibiliten su efectiva materialización.
Para ello, resulta necesario que el conjunto de esos desarrollos, considerados tanto desde el alcance
de su contenido y de sus condicionantes materiales, como de los criterios de ejecución de los
mismos, resulten realizables, y cuenten con la financiación necesaria que garantice la indicada
materialización.
La propuestas de ordenación contenida en el este Plan conllevan la ejecución de una serie de obras
de urbanización y edificación, estrechamente relacionadas entre sí.
En consecuencia, el análisis de la viabilidad económica de los indicados desarrollos requiere la
evaluación económica de las edificabilidades urbanísticas previstas en ellos, así como la identificación
de los costes de las obras de urbanización y demás gastos e indemnizaciones que requiere su
ejecución.
En todo caso, se ha de recordar que el análisis de dicha viabilidad se acomete en el contexto de las
premisas generales expuestas en el anterior epígrafe II de este mismo documento y que, de
conformidad con ellas, su propia realización ha de ser considerada como un proceso continuado,
objeto de una progresiva precisión a través de los sucesivos proyectos urbanísticos (planeamiento
pormenorizado, programas de actuación urbanizadora, proyecto de urbanización y reparcelación,…)
a promover en desarrollo de este Plan, a los efectos de la correcta materialización de sus propuestas.
Complementariamente, la realización de dicho análisis responde, además de a esas premisas
generales, a los criterios también generales expuestos en el siguiente apartado de este mismo
epígrafe.
2.- Criterios generales de realización del análisis de viabilidad económica de los desarrollos
urbanísticos planteados.
2.1.- La edificabilidad urbanística considerada a los efectos del análisis de viabilidad económica.
Con carácter general, la determinación de la edificabilidad urbanística considerada a los efectos de la
realización de evaluación económica que se efectúa en este documento responde, entre otras, a las
siguientes premisas:
* La viabilidad económica del ámbito objeto de estudio atiende exclusivamente a la edificabilidad
urbanística propuesta con destino a usos de vivienda, comercial, y equipamiento privado.
Por su parte, la edificabilidad ordenada destinada a usos complementarios de los anteriores
normalmente garajes y/o trasteros-, no ha sido considerada a los efectos económicos del presente
Estudio. Y ello, aun reconociendo que, en ocasiones, el valor económico de dicha edificabilidad
puede alcanzar cuantías importantes. En todo caso, dicha edificabilidad ha de ser objeto de
consideración en los posteriores estudios económicos vinculados a los futuros documentos de
ejecución, y, en todo, caso en los procesos de equidistribución y/o expropiación, que pudieran
efectuarse.
* Existen edificaciones que resultan o pudieran resultar incompatibles con la ordenación ahora
propuesta, se hace una estimación económica global de los costes de derribo de las mismas, así
como de realojo de los residentes legales en viviendas y de traslado de actividades existentes en
ellas.
C- ESTUDIO ECONOMICO
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En todo caso, en línea con lo apuntado en reiteradas ocasiones, el preciso y definitivo coste
económico de esas actuaciones será la que se determine en el correspondientes y futuros proyectos
urbanísticos a promover en desarrollo del Plan.
2.2.- La determinación de las cargas de urbanización y los conceptos englobados en las mismas.
A los efectos del presente estudio económico, y dentro del marco legislativo en el que
necesariamente ha de encuadrarse, la identificación y determinación de las cargas de urbanización a
considerar responde, entre otros, a los siguientes criterios:
* Las obras de urbanización propias del ámbito.
Conceptualmente, engloban el conjunto de obras necesarias para la correcta y completa
urbanización del ámbito estudiado (movimiento y explanación de tierras, vialidad, saneamiento,
suministro de agua y energía, ajardinamiento y arbolado, mobiliario urbano, etc.), incluyendo tanto
las vinculadas a las dotaciones locales propios de cada ámbito como a, en su caso y sin perjuicio de
las correspondientes salvedades, las vinculadas a los sistemas generales, en la medida que éstos
transcurren y se sitúan dentro de los mismos.
La determinación de la cuantía económica correspondiente a dichas obras de urbanización se efectúa
mediante una estimación global de los costes correspondientes a las obras más significativas, que la
ordenación en el grado que corresponde a este documento permite identificar.
En todo caso, se trata de cuantías y costes estimados resultantes de un análisis global de dichas
urbanizaciones, que, con independencia de su mayor o menor grado de ajuste, requerirán una mayor
concreción en los futuros documentos de ejecución de la ordenación que definitivamente se adopte .
Además, existen edificaciones que resultan incompatibles con las ordenaciones propuestas, al coste
de aquellas obras se ha añadido el de derribo de esas edificaciones, determinado a partir de costes
unitarios por unidad de obra en atención a la tipología edificatoria de que se trate.
* Las edificaciones preexistentes que son o pudieran ser incompatibles con la ordenación propuesta.
El realojo y/o traslado de los residentes y de las actividades existentes en ellas. Otras
indemnizaciones.
Conforme a lo indicado, esas edificaciones, realojos, traslados, indemnizaciones ,etc. son objeto de
una valoración económica global, sin perjuicio de que la misma deba ser efectuada de manera
precisa y definitiva en los proyectos (en particular en el Programas de Actuación Urbanizadora,
proyecto de equidistribución, etc.)a promover en el futuro a los efectos del desarrollo y la ejecución
de las previsiones de este Plan.
* Los honorarios profesionales y otros gastos.
En atención a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Suelo y Urbanismo de30 de junio, también
se han considerado como cargas de urbanización los gastos correspondientes a la redacción de
proyectos técnicos y otros conceptos, necesarios para la materialización de las previsiones de
ordenación propuestas.
Su determinación responde a cifras estimativas en atención, por un lado, al grado de desarrollo de
las propuestas y los documentos requeridos para completar su preceptiva tramitación urbanística, y,
por otro, a las características físicas y dimensiones de los ámbitos y subámbitos analizados.
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En atención al conjunto de todas esas premisas expuestas con anterioridad se ha procedido al
análisis de la viabilidad económica de la propuesta de ordenación planteada para cada uno de los
ámbitos definidos. El resultado pone de manifiesto la viabilidad económica de dichas propuestas.
No obstante, esa conclusión constituye el inicio de un análisis económico que, en las fases
posteriores del proceso urbanístico, deberá ser objeto de una progresiva y cada vez más concreta y
rigurosa pormenorización.
3.- Análisis de la viabilidad económica de los desarrollos urbanísticos planteados en el ámbito
Mendiaundi-Anibar.
Se realiza a continuación un análisis de la viabilidad económica , estimando una aproximación, en
todo caso orientativa como consecuencia del alcance de este documento de planeamiento, de los
costos de urbanización y obteniendo unos valores de repercusión de los costos de urbanización que
permiten formular una justificación de la viabilidad económica de cada actuación, sin perjuicio de
que ésta deba ser ratificada a posteriori en los documentos de desarrollo correspondientes.
El coste de las cargas de urbanización previstas en el ámbito se estima en un total aproximado de
8.453.148,93 euros.
En atención a las previsiones contenidas en este documento, incluidas las relacionadas con la
determinación de los coeficientes de ponderación, la edificabilidad ponderada resultante sobre
rasante en el ámbito se estima, [no incluida la superficie de garajes ,10.000m2(t),aproximadamente]
en un total de 34.648,32m²(tp), de los que corresponderían a los propietarios de los terrenos (85%
de nueva edificabilidad) 29.454,08 m²(tp).
Ese coste conlleva una repercusión de, también aproximadamente, 287,02 €/m²(techo ponderado)
previsto en el ámbito, tomando como referencia, a este respecto, la edificabilidad correspondiente a
los propietarios de los terrenos afectados (85%), una vez excluida la correspondiente al
Ayuntamiento en concepto de cesión legal (15%).
Esa repercusión resulta asumible en el contexto del mercado inmobiliario de Astigarraga, por lo que
cabe concluir que el desarrollo proyectado es económicamente viable

4.- Análisis de la adecuación económica de los desarrollos urbanísticos planteados en el ámbito
Bidebitarte y su adecuación a lo previsto en el art 195 de la Ley 2/2.006.
En el cuadro adjunto se analizan las cargas de los proyectos de obras correspondientes a las unidades
integradas y de dotación definidas en este documento a los efectos de su adecuación a lo previsto en
el art 195 de la LS. 2/2.006
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De lo anterior queda acreditado que las cargas vinculadas de las actuaciones de dotación , no
superan el 5 % del presupuesto de contrata , lo que si sucede en la Integrada .
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VI.- LAS RESPONSABILIDADES DE INVERSIÓN DE LOS AGENTES PÚBLICOSY PRIVADOS AFECTADOS
EN LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTASPLANTEADAS
El objetivo de este epígrafe es el de exponer los criterios generales de determinación de las
responsabilidades de ejecución y abono de las propuestas planteadas, tomando como referencia a
ese respecto las actuaciones expuestas en los anteriores epígrafes III y V de este mismo documento.
Esos criterios son concretamente los siguientes:
1.- Responsabilidades de ejecución de las obras hidráulicas asociadas a los cauces fluviales.
* Obras de defensa contra inundaciones del río Urumea: URA (Agencia Vasca del Agua).
* Actuaciones de transformación y regeneración urbana previstas en el ámbito Bidebitarte, que
incluyen la recuperación de la margen derecha del río Urumea desde el puente Ergobia hasta el
meandro en el límite municipal :
- Actuaciones de recuperación o mejora de regatas, escorrentías, etc. en el contexto de desarrollos
urbanísticos planteados en Mediaundi-Anibar, regata de Galtzaur: su ejecución y abono se vincula a
los citados desarrollos urbanísticos, con el consiguiente tratamiento de aquellas como cargas de
urbanización de éstos, a salvo de la colaboración que se establezca entre URA y el Ayuntamiento de
Astigarraga.
2.- Responsabilidades de ejecución de los desarrollos urbanísticos planteados.
A los efectos de la determinación de esas responsabilidades se ha de estar, en cada caso, a lo que se
determine, entre otros, en los correspondientes planes de desarrollo y programas de actuación
urbanizadora.
En todo caso, en términos generales cabe apuntar que siendo su ejecución en régimen privado, las
citadas responsabilidades han de entenderse globalmente asociadas a los titulares de los
derechos urbanísticos proyectados.
Por su parte, en aquellos otros casos en los que se prevea su ejecución en régimen público, las
indicadas responsabilidades corresponderán a la Administración
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VII.- SÍNTESIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.
Las consideraciones expuestas en los anteriores epígrafes dan pie a concluir que las propuestas
planteadas en este documento son viables económicamente, y, por lo tanto, realizables
materialmente.
Eso sí, en atención a lo indicado en sucesivas ocasiones, esa conclusión ha de entenderse asociada a
la escala de intervención general o estructural propia de un Plan General, que ha de ser objeto de las
posteriores y progresivas precisiones en los planes de desarrollo y los proyectos de ejecución
(programas de actuación urbanizadora, proyectos de equidistribución y urbanización, etc.) a
promover a los efectos de la ejecución de las propuestas de ordenación planteadas.
Evaluadas en esa escala de intervención, en consonancia con lo indicado en los anteriores epígrafes
III y VII, la viabilidad de las nuevas propuestas de carácter estructural está asociada, básicamente y
entre otros extremos, a los tres componentes siguientes. Por un lado a las competencias y a las
responsabilidades de las correspondientes entidades públicas (Diputación Foral de Gipuzkoa, , URA,
Agencia Vasca de Agua y Ayuntamiento de Astigarraga , sin descartar la posible intervención del
Gobierno Vasco en materias de su competencia)en las consiguientes materias. Por otro, a
compromisos ya adquiridos e incluso presupuestados por dichas entidades en muchas de esas
materias, que en el futuro deberán ser complementadas en lo referente a las restantes siempre que
sean de su competencia. Por último, a la vinculación de algunas de esas propuestas (bien a los
efectos de la obtención de terrenos, bien a los de la ejecución y abono de obras) a los
correspondientes desarrollos urbanísticos a los que se asocian. En este caso, la propia viabilidad de
estos desarrollos constituye una clara muestra de la viabilidad de la ejecución de ese tipo de
propuestas.
Por su parte, las previsiones expuestas en el anterior apartado V son una clara muestra de la
viabilidad económica del conjunto de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados. Una conclusión
como ésta es, básicamente, resultado de, entre otras, lasdos premisas que se exponen a
continuación.
Por un lado, los componentes económicos utilizados a los efectos de la determinación de los
coeficientes de ponderación planteados (epígrafe IV), que constituyen a su vez el referente del
análisis de la viabilidad económica de los citados desarrollos. Así, se trata de unos componentes
prudentes, acordes con la situación actual de crisis del mercado inmobiliario. Precisamente por eso,
cualquier escenario de mejora de la situación de dicho mercado no será sino una mayor y más clara
constatación de dicha viabilidad.
Por otro, las estimaciones relacionadas con la repercusión de los costes de las correspondientes
cargas de urbanización , no hacen sino ratificar la referida conclusión, al tratarse de unas
repercusiones global y específicamente asumibles en el contexto del mercado inmobiliario de
Astigarraga.
Todo ello permite consiguientemente concluir que la presente propuesta de Modificación del Texto
Refundido del Plan General de Astigarraga responde adecuadamente, en la actual coyuntura, a las
necesidades que demanda el municipio, ajustándose las acciones en él prevista a la realidad
económica, resultando un Plan también desde esta concreta perspectiva.
Astigarraga, Abril 2.015
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal

C- ESTUDIO ECONOMICO
D.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN

18

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar AIU 13 Bidebitarte-

PLAN ALDAKETA

2.015 Apirila

DOCUMENTO “C”
ESTUDIO ECONÓMICO. PROGRAMA DE ACTUACIÓN
C.2.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

C- ESTUDIO ECONOMICO
D.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN

19

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA

C- ESTUDIO ECONOMICO
D.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN

PLAN ALDAKETA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar AIU 13 Bidebitarte2.015 Apirila

20

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA

AIU 12 Mendiaundi-Anibar AIU 13 Bidebitarte-

PLAN ALDAKETA

2.015 Apirila

I.- OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO. CONDICIONANTES DE ELABORACIÓN
DEL MISMO.
El objetivo de este documento es el de exponer y justificar la sostenibilidad económica del Plan del
que forma parte, así como de las propuestas incluidas en él, de conformidad con lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de junio de 2008 (artículo “15.4), el Reglamento de
valoraciones de octubre de 2011 (artículo 3),y el Decreto 105/2008, de medidas urgentes
(artículo“31.1.f”).
Eso sí, la elaboración de este documento y la determinación de su contenido está directa y
decisivamente condicionada por, entre otras, las dos premisas que se exponen a continuación.
La primera de ellas está asociada al hecho de que esta modificación Plan General consolide una
parte importante del las propuestas urbanísticas planteadas en el marco del planeamiento
urbanístico vigente con anterioridad a su aprobación y entrada en vigor en el polígono de
Bidebitarte.
Por su parte, la segunda premisa está relacionada con el hecho de que, sin ánimo alguno de negar su
relevancia, las nuevas propuestas de este Plan son unas muy concretas (básicamente la planteada en
Mendiaundi-Anibar), y, precisamente por eso, la atención de este documento se centra en la misma.
II.- LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE SUSPROPUESTAS.
1.- Introducción.
El Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008 requiere la complementación de las
previsiones de ordenación y ejecución propias del planeamiento general con el correspondiente
análisis de la sostenibilidad económica de sus propuestas, asociada, en particular, a la ponderación
del “impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.
En la misma línea se pronuncia el Real Decreto 1492/2011.
En atención a su objetivo, ese análisis ha de ser acometido en el marco del modelo de desarrollo
territorial y urbanístico, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan.
Lo reciente de su aprobación, y la no sustancialidad de las modificaciones que aquí se proponen ,
hacen innecesario modificar la evaluación ambiental y de sostenibilidad del Plan vigente.
Abundando en lo anterior , las propuestas contribuyen a un ahorro importante en los costos de
mantenimiento , tanto por la disminución de viario e infraestructuras propuestas en MendiaundiAnibar, por la consolidación de las industrias actuales en Bidebitarte , posibilitando, al reconocer lo
actualmente edificado una mayor recaudación de las arcas municipales.

Astigarraga ,Abril 2.015
Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Este documento constituye una re programación en las etapas cuatrienales que incluía para su
desarrollo , el Plan General vigente, tales como:
1.- Ejecución coordinada de los sistemas generales.
2.- Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana, especialmente en lo referente a usos
industriales.
3.- Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo clasificado como
urbanizable.
4.- Rehabilitar espacios considerados como urbanos.
5.- Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para completar la
urbanización del suelo urbano.
Esta modificación al consolidar los usos e intensidades de Bidebitarte , modifica el programa de
actuación , y programando el desarrollo de los suelos clasificados como urbanizables en MendiaundiAnibar , instando a su desarrollo en un plazo de cuatro años.
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I.01. DESARROLLO CUATRIENAL DEL SUELO
El presente documento incluye tan solo los cuadros que se modifican del vigente Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga donde se establece la
programación correspondiente a los dos cuatrienios respecto a las determinaciones
establecidas para el suelo urbano y urbanizable.

2.SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
PROGRAMADO
Áreas de Intervención Urbanística
AIU 12 (MENDIAUNDI ANIBAR)

X

4.SUELO URBANO ACTIVIDADES
ECONOMICAS
Áreas de Intervención Urbanística

CUATRIENIO

PRIMERO

AIU 13 (BIDEBITARTE)

X

AIU 14 (MUNDARRO)

X

AIU 15 (TXALAKA ERGOBIA)

X

AIU 16 (TXALAKA OIALUME)

X

AIU 17 (GURUTZETA)

X

AIU 18 (ZUBIGAIN)

X

AIU 19 (UBARBURU)

X

AIU 20 (PUTZUETA)

X

SEGUNDO

Astigarraga, Abril de 2015

Iñaki Ormazabal

Nekane Azarola

Mikel Ormazabal
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IV.6.- Ordenación General:
Subámbito 1 .: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito2 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito3 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito3 ..:Secciones
Subámbito4 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito6 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito7 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito8 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
Subámbito9 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
U.E.U.(13) 17 ..: Condiciones de Edificación y Gestión
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RESUMEN DE PRESUPUESTO MENDIAUNDI ANIBAR
CAPITULO RESUMEN EUROS
1.-VIALES .- ................................................................................................... 2.875.111,57
-01.01 -DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................. 368.032,68
-01.02 -SOSTENIMIENTOS ............................................................. 168.090,75
-01.03 -REDES DE SERVICIOS ......................................................... 927.883,35
-01.03.01 --SANEAMIENTO Y DRENAJE................................................. 337.331,40
-01.03.02 --AGUA POTABLE ............................................................. 38.400,00
-01.03.03 --ENERGIA ELECTRICA ...................................................... 364.380,00
-01.03.04 --TELECOMUNICACIONES..................................................... 25.920,00
-01.03.05 --GAS ............................................................................................................................... 31.680,00
-01.03.06 --ALUMBRADO PUBLICO.............................................................................................219.078,86
-01.03.04 --FIRMES Y PAVIMENTOS...........................................................................................394.314,53
2.- CONEXIONES A PARCELAS .- ........................................................................................................ 200.000,00
3.- BIDEGORRI .- .................................................................................................................................... 560.000,00
4.- SOTERRAMIENTO RED AEREA .-................................................................................................... 110.000,00
5.- ENLACES FUERA DEL AMBITO .- .................................................................................................. 450.000,00
6.- RECUPERACIÓN PAISAJISTICA .- ................................................................................................. 460.000,00
7.- PARQUE REGATA PROTECCIÓN FORESTAL .- ............................................................................ 350.000,00
8.-RECUPERACIÓN REGATA GALTZAUR .- ...................................................................................... 450.000,00
9.- CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................... 54.551,12
10.- SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................... 81.826,67
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................... 5.591.489,35
Gastos generales y B.I. .......................................................................................... 1.062.382,98
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA .................................................................................6.653.872,33
INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES ..............................................................................................1.264.000,00
PROYECTOS TECNICOS DE GESTION ....................................................................................................... 60.000,00
TASAS Y TRAMITACIÓN ............................................................................................................................. 111.829,79
PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA .................................................................................................. 307.531,91
SEGUROS ....................................................................................................................................................... 55.914,89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

8.453.148,93

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTAITRES MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

Astigarraga, a abril de 2.015.

El promotor La dirección facultativa
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MENDIAUNDI-ANIBAR
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA URBANIZACIÓN

PROPUESTA VIARIA MODIFICACION 2.014

La ordenación viaria se corresponde con la de la totalidad del ámbito
definido en el TR 2.008, con el fin de expresar las dificultades de trazado de
la zona alta y la no conveniencia de su colonización , si bien el estudio
económico se reduce al ámbito de actuación propuesto en este documento
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