BELAUNTZAKO UDALA

BELAUNTZA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

BELAUNTZA
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA

JULIO 2015

DOCUMENTO “A” MEMORIA

BelauntzakoUdala

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BELAUNTZA

Julio 2015

EQUIPO REDACTOR:

REDACTOR:
Iker Urbina Aguirrebegoa, Arquitecto

COLABORADORES:
Patxi de Assas, Abogado
Eloy Pastrana, Estudio Económico
Iñigo Garaialde, Estudio Socio‐Urbanístico
Sokoa Geoteknia, Estudios Geológicos
Sociedad de Ciencias Aranzadi, Catalogo de Patrimonio Cultural
IDEMA‐LANTEC, Consultoría Energética y Medioambiental

En la redacción del Plan General se ha contado con la estrecha colaboración del personal del Ayuntamiento de
Belauntza, Txema Alberdi Arrese, administrativo y de José Martín Deusto Iturri, Secretario.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

A.D: 07/2015

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BELAUNTZA

Documento
“A. MEMORIA”

BelauntzakoUdala

- I‐

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 2‐

A.D: 07/2015

ÍNDICE GENERAL:

DOCUMENTO

“A. MEMORIA”.

DOCUMENTO

“B. NORMAS URBANÍSTICAS”.
“B.1. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES”.
“B.2. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS (AU).

DOCUMENTO

“C. CATÁLOGO”.

DOCUMENTO

“D. DOCUMENTO ECONÓMICO”.

DOCUMENTO

“E. PLANOS”.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 3‐

A.D: 07/2015

Pag.

ÍNDICE:

I.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN GENERAL.

8

II.

FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL

9

III.

ÁMBITO DEL PLAN GENERAL.

11

IV.

OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

12

V.

COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES.

13

VI.

MARCO LEGISLATIVO VIGENTE. ELECCIÓN DE FIGURA DE PLANEAMIENTO

14

VII.

CONTENIDO FORMAL DEL PLAN GENERAL.

17

VIII.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

18

IX.

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS TERRITORIALES EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO.

19

X.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN PLANTEADAS Y SOLUCIONES GENERALES ADOPTADAS.

20

XI.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS GENERALES DEL PLAN GENERAL.

21

XII.

1.

Criterios y objetivos generales para la redacción del Plan General

21

2.

Criterios establecidos por las D.O.T. del País Vasco

26

3.

Criterios derivados del P.T.P. del Área funcional de Tolosa y de los P.T.S.

27

4.

Criterios y Objetivos municipales

28

5.

Descripción general de la propuesta de intervención

29

6.

Estructura orgánica del territorio y zonificación global.

32

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

36

1.

Antecedentes

36

2.

Diagnóstico de la situación actual

36

3.

Criterios y objetivos generales.

37

4.

Hipótesis de crecimiento poblacional

38

5.

Consolidación de los desarrollos residenciales existentes.

38

6.

Dimensionamiento de la oferta de nueva vivienda

39

7.

Descripción del programa de vivienda propuesto

40

8.

Los nuevos desarrollos residenciales y su vinculación a los criterios establecidos en la
legislación urbanística. Modalidades de viviendas en atención a su régimen jurídico.

41

Los nuevos desarrollos de viviendas y su justificación desde la perspectiva de su cuantificación.

42

9.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 4‐

A.D: 07/2015

10. La vivienda en el medio rural

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

43

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

45

1.

Antecedentes.

45

2.

Diagnóstico de la situación actual.

45

3.

Criterios y objetivos generales.

48

4.

Consolidación de los desarrollos industriales existentes.

48

5.

Descripción del programa propuesto.

49

6.

Actividades económicas vinculadas al medio rural.

51

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ESPACIOS LIBRES.

53

1.

Antecedentes.

53

2.

Criterios y objetivos generales.

53

3.

Los espacios libres urbanos de la red de sistemas generales del municipio.

54

4.

Los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales del municipio.

56

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

58

1.

Antecedentes.

58

2.

Criterios y objetivos generales.

58

3.

Los equipamientos de la red de sistemas generales del municipio.

58

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE MOVILIDAD.

61

1.

Criterios y objetivos generales de intervención.

61

2.

Red foral de carreteras y vías urbanas principales.

61

3.

Red local de distribuidores urbanos.

62

4.

Red de caminos rurales.

63

5.

Red de comunicación peatonal y no motorizada.

64

6.

Dotación de aparcamientos públicos.

65

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS.

67

1.

Introducción.

67

2.

Red de abastecimiento y distribución de agua.

67

3.

Red de saneamiento de aguas pluviales y residuales.

68

4.

Red de suministro de energía eléctrica.

68

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 5‐

A.D: 07/2015

XVIII.

XIX.

5.

Red de alumbrado público.

69

6.

Telefonía.

70

7.

Red de gas.

70

8.

Residuos sólidos.

71

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN EL MEDIO NATURAL.

72

1.

Criterios generales de tratamiento e intervención en el medio natural.

72

2.

Integración del suelo no urbanizable en distintas zonas de uso global.

72

3.

Suelo No Urbanizable Rural de Protección Especial

74

4.

Suelo No Urbanizable Rural de Mejora ambiental

76

5.

Suelo No Urbanizable Rural Forestal

77

6.

Suelo No Urbanizable Rural Agroganadera y Campiña

77

7.

Suelo No Urbanizable Rural de Protección de Aguas Superficiales

77

8.

Otras previsiones reguladoras del régimen urbanístico de los terrenos y edificaciones
del suelo no urbanizable.

78

OTRAS CUESTIONES GENERALES DE CARÁCTER MATERIAL Y FORMAL RELACIONADAS
CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

79

1.

La ordenación estructural y la ordenación pormenorizada. Otro tipo de propuestas.

79

2.

La edificabilidad.

82

3.

Los ámbitos de referencia a los efectos de la ordenación de las

85

dotaciones de la red de sistemas locales.
4.

XX.

XXI.

Los espacios que han de ser objeto de rehabilitación y/o recualificación.

LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

86

88

1.

Objetivos de los condicionantes superpuestos y relación de los mismos.

88

2.

Montes de utilidad pública.

89

3.

Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.

90

4.

Áreas erosionables.

90

5.

Red de corredores ecológicos.

91

6.

Zonas Inundables

92

7.

Otras cuestiones complementarias.

92

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE PATRIMONIO URBANÍSTICO.

BelauntzakoUdala

95

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 6‐

A.D: 07/2015

XXII.

XXIII.

XXIV.

PROPUESTAS PLANTEADAS EN EL MEDIO URBANO. LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS DELIMITADOS.

96

1.

Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.

96

2.

Ámbito urbanístico A.U. “1. Hiriburu”. Propuestas.

97

3.

Ámbito urbanístico A.U. “2. Kanposantu‐azpi”. Propuestas.

101

4.

Ámbito urbanístico A.U. “3. Aranguren‐alde”. Propuestas.

106

5.

Ámbito urbanístico A.U. “4. Aranguren‐azpi”. Propuestas.

110

6.

Ámbito urbanístico A.U. “5. Egoarre”. Propuestas.

114

7.

Ámbito urbanístico A.U. “6. Bide‐gain”. Propuestas.

118

8.

Ámbito urbanístico A.U. “7. Okobio”. Propuestas.

122

9.

Ámbito urbanístico A.U. “8. Benta”. Propuestas.

125

10. Ámbito urbanístico A.U. “9. Eraso”. Propuestas.

129

11. Ámbito urbanístico A.U. “10. Saizar”. Propuestas.

133

12. Ámbito urbanístico A.U. “11. Beotibar”. Propuestas.

136

13. Ámbito urbanístico A.U. “12. Gure‐txokoa”. Propuestas.

139

14. Ámbito urbanístico A.U. “13. Sarrio”. Propuestas.

141

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA. RÉGIMEN
DE DERECHOS Y DEBERES ASOCIADOS A LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS PLANTEADOS EN
TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO.

143

1.

Suelo urbano.

143

2.

Suelo urbanizable.

147

3.

Suelo no urbanizable.

148

4.

Régimen de derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos planteados en
terrenos urbanos y urbanizables. Las cargas de urbanización. El alcance de aquellos y de estas.

148

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 152
1.

Introducción.

152

2.

Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación estructural.

152

3.

Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación pormenorizada.

153

4.

Criterios generales de ejecución y abono de obras de urbanización de carácter general.

154

5.

La edificabilidad en el contexto de la ejecución urbanística y, en concreto, a los efectos de
su distribución y adjudicación. Las edificabilidades ponderada y media.

155

6.

Los ámbitos territoriales de ejecución urbanística.

157

7.

Las situaciones de suelo rural y suelo urbanizado.

162

8.

Las áreas urbanizadas y los nuevos desarrollos, de acuerdo con las disposiciones vigentes
en materia de ruido.

162

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 7‐

A.D: 07/2015

9.

Los coeficientes de ponderación de usos.

10. Modalidades de proyectos de obras de urbanización y criterios de formulación de los mismos.

163
165

XXV.

INDICE DE PLANOS DEL PLAN GENERAL.

166

XXVI.

CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.

169

1.

Clasificación Del Suelo

170

2.

Zonificación Global.

171

3.

Aéreas de Intervención Urbanística.

172

4.

Zonificación Global por Áreas de Intervención Urbanística

173

5.

Usos Residenciales por Áreas de Intervención Urbanística

174

6.

Usos Industriales por Áreas de Intervención Urbanística

175

7.

Sistema General de Espacios Libres

176

8.

Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario

177

XXVII.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA PROMOCIÓN
DE LA ACCESIBILIDAD.

178

XXVIII.

ANEXOS.

182

1.

Copia del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Belauntza, de 11 de mayo de 2012, de aprobación del
documento de Avance Plan General de Ordenación Urbana.

2.

Copia del informe de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa sobre la existencia de recursos hídricos necesarios
para satisfacer las nuevas demandas del Plan General. (10junio de de 2011)

3.

Copia la respuesta a la consulta en emitida por la Dirección de Ordenación del Departamento de
Territorio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y pesca del
Gobierno Vasco relación con la capacidad residencial a ordenar por el nuevo Plan General de
Belauntza (20 mayo de 2011)

4.

Alegaciones

5.

Respuesta a las alegaciones.

6.

Resumen ejecutivo

7.

Documentación municipal en materia de vertidos.

8.

Memoria del Estudio Hidráulico del río Zelai a su paso por Benta y Eraso.

9.

Informe de la COTPV al sobre el documento de Aprobación Provisional

10. Informe Definitivo de Impacto Ambiental

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 8‐

A.D: 07/2015

I.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN GENERAL.

El presente documento se presenta en el marco del proceso de redacción del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Belauntza; se corresponde con el documento de para la Aprobación Definitiva.
Previamente, se ha realizado un Estudio Socio‐Urbanístico que ha establecido las pautas que han orientado la
redacción del documento de Avance, previo a este documento. Asimismo, con este mismo fin, se han
realizado encuestas municipales para recoger las inquietudes, oportunidades y problemas que perciben los
habitantes de Belauntza. También se han realizado reuniones abiertas de carácter participativo, “ Herri‐
bilerak”, en las que se han recogido de primera mano la opinión de los ciudadanos de Belauntza.
El objetivo propuesto era y es él de dotar a Belauntza, dentro del Área Funcional del Tolosaldea, de un
instrumento de planeamiento general que, adaptado a las actuales circunstancias económicas, sociales,
culturales, etc., y a la vigente legislación, dé respuesta, desde una perspectiva integral, a la problemática
urbanística del municipio.
En dicho marco, con carácter preliminar, se elaboró también un documento de Avance, en el que se recogían
las diferentes propuestas y estrategias que se desarrollan y han servido de base para la redacción del presente
documento. Dicho documento, fue aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el año 2012. Asimismo, previo y
conjuntamente a este, se elaboraron diferentes estudios y análisis que se incorporan a los trabajos de
elaboración del presente documento.
El proyecto tiene por objeto el conjunto del término municipal de Belauntza que cuenta con una extensión
territorial de alrededor de 343 ha. y una población que, de acuerdo con la rectificación del padrón de 1 de
enero del año 2.011, ascendía a 296 habitantes.
El documento responde, a la tercera fase de trabajo del encargo formulado por el Ayuntamiento de Belauntza
al profesional que suscribe, Iker Urbina Agirrebengoa, arquitecto, y, de acuerdo con el contrato suscrito en
dicho municipio el día 28 de julio de 2.005 entre la Alcaldesa, Dña. Edurne Arberlegi Goenaga, y aquellos.
El documento para Aprobación Definitiva se acompañará de el documento refundido de Estudio del Impacto
Ambiental que da respuestas a las solicitudes realizadas por parte de la DFG, y que tiene por objeto completar
los documentos del propios de ECIA.
La necesidad de incluir dicho documento, junto con el interés municipal de realizar un seguimiento cercano
del proceso, ha propiciado que la redacción del documento de Aprobación Definitiva, de común acuerdo,
haya precisado del tiempo y trabajo empleados, con el único objeto de procurar las alternativas de
planeamiento más adecuadas para dar respuesta a la situación del municipio.
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La figura de planeamiento en vigor en la actualidad son "Normas Subsidiarias de Planeamiento de Belauntza "
redactadas por los arquitectos Agustín Mitxelena Pelaez y Pedro Etxaniz Rebaque, y aprobadas
definitivamente mediante resolución del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 12 de
Diciembre de 2.000.
Existen además 11 Modificaciones Puntuales de Normas Subsidiarias de Planeamiento, que junto con las
Normas Subsidiarias, definen el régimen urbanístico vigente en el municipio de Belauntza. Existe además una
Modificación puntual nº12, cuya tramitación se inició, no llegándose a aprobar definitivamente y cuya
regularización se acomete en el presenta documento.
Las Normas Subsidiarias en vigor son la primera figura de ámbito municipal que se ha aprobado en Belauntza.
Anteriormente se redactó un proyecto de Delimitación de Suelo Urbano que no se llegó a tramitar, por los
arquitectos Labayen, Iriondo y Labayen en el año 1981.

II.

FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL.

Este Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es el resultado de un proceso de trabajo que, de modo
resumido y de manera formal, se divide en tres apartados. Si bien, en el caso de Belauntza, han existido, como
se explicará a continuación ciertos tiras y aflojas que han dilatado el proceso, y han traído consigo pasos atrás
que como resultado han generado revisiones y varias redacciones de los distintos documentos que
configuran el proceso de redacción del Plan General.
La primera fase del proceso de elaboración, Análisis y diagnóstico de la situación actual, se elaboró el
segundo semestre del año 2.005, concluyéndose a principios del año 2006. En dicho proceso se realizaron
diferentes análisis y estudios sectoriales, siendo los principales los siguientes:
-

Estudio del Medio‐Físico, realizado por la consultora Ambiental Idema

-

Inventario de Patrimonio Cultural, realizado por las Sociedad de Ciencias Aranzadi

-

Estudio Geológico – Geotécnico, realizado por Sokoa Geoteknia.

-

Estudio Socio‐Urbanístico, realizado por Iñigo Garaialde Maiztegi. Este estudio se acompaño de un
proceso de consulta ciudadana sobre diferentes aspectos relacionados con el Plan General.

Este proceso, que tuvo como fin la elaboración de un diagnóstico general de la situación actual del municipio,
se vio interrumpido en el tiempo, retomándose posteriormente el proceso que dio como resultado el
documento de Avance del 2012, al que nos referiremos posteriormente. Así, el Ayuntamiento de Belauntza
tomó la decisión de realizar un proceso de participación ciudadana en el que se redefinieron las necesidades
de los habitantes del municipio. Esta participación se sustanció en diferentes reuniones informativas y
expositivas de carácter abierto, “herri‐bilerak”, y en encuestas remitidas a los hogares. Tras este proceso se
realizó un documento que recogía los resultados y conclusiones de dicho proceso de participación ciudadana.
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A los efectos del conocimiento de dicho diagnostico, y de los diferentes documentos elaborados en el
proceso de análisis y diagnostico, se remite al contenido de los mismos.
En un segunda fase, una vez retomado el proceso, se procedió a de elaborar el documento de Avance del Plan
General de Ordenación Urbana, con fecha de abril de 2.012. Dicho documento contiene los “Criterios,
objetivos, alternativas y soluciones generales de planeamiento”, junto con el correspondiente documento de
acompañamiento del “Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”.
Dicho documento se aprobó mediante resolución de 11 de mayo de 2.012, por el Ayuntamiento en Pleno, y se
acordó someter el mismo al preceptivo trámite de información pública durante un período de 2 meses, a los
efectos de la formulación de las correspondientes sugerencias y alternativas. El preceptivo anuncio de
incoación de dicho trámite fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, núm. 95, de 11 de mayo de 2.012.
En el Anexo 1 de esta memoria se incluye una copia de la referida resolución municipal.
La tercera fase del proceso de elaboración, se sustancia en el documento del Proyecto definitivo del Plan
General. Este documento se corresponde con los trabajos de elaboración de este proyecto y su tramitación
hasta su aprobación definitiva. Los referentes y criterios principales que han guiado el presente documento
son los aprobados y recogidos en el documento de Avance, así como las diferentes directrices, que con
posterioridad, se han recogido de los diferentes agentes que forman la corporación municipal. Este Proyecto
Definitivo fue aprobado provisionalmente el por parte del Ayuntamiento de Belauntza en pleno el 20 de
diciembre de 2014.
Posteriormente el documento definitivo fue enviado a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV), habiendo sido informado favorablemente en la sesión 3/25015 celebrada el 22 de abril de 2015.
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III.

ÁMBITO DEL PLAN GENERAL.

El ámbito afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza se corresponde, exclusivamente,
con la delimitación del término municipal. Su superficie total es de 343 ha. (3.429.240m2).
Se emplaza en la zona central del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), englobada dentro de la
Mancomunidad de Uli, formada por Leaburu, Gaztelu, Orexa y la propia Belauntza.
Linda por norte con los municipios de Ibarra y Berrobi, por este con el núcleo de Eldua, barrio perteneciente a
Berastegi, por el sur con los municipios de Gaztelu y Leaburu y por oeste con Ibarra.
El casco urbano se sitúa en una ladera orientada al sur‐oeste, el extremo oeste del macizo de Erroizpe (804m),
entre los valles de los ríos Zelai o (Elduarain) y Araxes, afluentes ambos del río Oria. Los asentamientos
industriales se localizan en el fondo del valle del rio Zelai a su paso por el municipio. También se pueden
encontrar algunos asentamientos residenciales en este mismo fondo de valle, apoyados en la carretera de
Tolosa a Berastegi.
El territorio municipal presenta una forma aproximada de un rectángulo deformado en dirección este‐oeste.
El extremo norte se sitúa el fondo del valle del rio Zelai, mientras que el casco urbano se sitúa en extremo
oeste, orientado al sur‐oeste, en las laderas de media altura y menor pendiente. El municipio va ascendiendo
según nos desplazamos hacia el este, estando este ámbito ocupado por altos pastos y bosques, siendo el
elemento singular paisajístico más determinante la cima de Erroizpe, en el extremo oriental, y ya fuera del
término municipal.
El núcleo urbano, situado en la mitad oeste del término municipal se asienta sobre una ladera entre las cotas
180 y 220, aproximadamente, a una cota media de 205 m.s.n.m. El ayuntamiento, situado en el centro urbano
se sitúa a cota 207 y sus coordenadas UTM son las siguientes: X: 572968, Y: 4766705
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IV.

OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

De acuerdo a los términos establecidos en el artículo 6 de las Normas Subsidiarias de 1995, en vigor en la
actualidad, y una vez trascurrido su periodo de vigencia y haber agotado prácticamente la totalidad de las
previsiones recogidas en las mismas, se establece la necesidad de proceder a redactar un nuevo documento
de planeamiento general para municipio de Belauntza.
A efectos de crecimiento residencial, cabe indicar que el desarrollo urbano de las previsiones recogidas por
las Normas Subsidiarias de 1995 ha sido prácticamente completo, habiéndose colmatado la práctica totalidad
de las previsiones de crecimiento proyectadas en el planeamiento municipal. Incluso, con posterioridad, se
han realizado operaciones de desarrollo apoyadas en Modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias
planteadas.
Con respecto a las dotaciones de carácter público implantadas, con carácter general se aprecian ciertas
carencias en la calidad de las dotaciones de espacios libres urbanos y aparcamientos públicos. También se ha
visto la necesidad de mejorar la accesibilidad dentro del los equipamientos públicos, como el edificio que
ocupa el Ayuntamiento, o como el que ocupan la Casa de Cultura y la Taberna.
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En otro orden de cuestiones, es el importante grado de desarrollo de la normativa de carácter urbanístico y de
ordenación territorial o con afección en el mismo que se ha desarrollado desde la entrada en vigor de las
NNSS, y por tanto resulta urgente el abordar el proceso de revisión global del planeamiento urbanístico
municipal, adecuando este a la legislación urbanística y normativa territorial en vigor.

V.

COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES.

Con carácter general, sin perjuicio de salvedades contempladas en la legislación urbanística, el ámbito de
actuación al que ha de circunscribirse un Plan General de Ordenación Urbana, es el término municipal. Los
efectos derivados de su aplicación no pueden extenderse a otros municipios.
Aun así, la propia naturaleza del territorio y de la naturaleza de los asentamientos humanos, hace en
ocasiones que la delimitación administrativa de un municipio dificulte la gestión en ámbitos limítrofes. Tanto
las Directrices de Ordenación del Territorio como de los Planes Territoriales Parciales, cuyas ámbito de
actuación transcienden a las fronteras municipales, son instrumentos de importancia capital a la hora de
resolver y coordinar los extremos antes mencionados. Siendo esto así, el presente plan afecta exclusivamente
al municipio de Belauntza, y por tanto los efectos derivados de su aprobación no pueden extenderse más allá
del mismo.
Partiendo de este precepto, el plan presta especial atención de los ámbitos, que asentados en el fondo del
valle son colindantes con desarrollos urbanos de Ibarra y Berrobi. En el caso de Berrobi, el plan consolida los
usos del “A.I.U.11‐Sarrio”, definido en las NNSS, ámbito dependiente del área industrial anexa asentada en
dicho municipio limítrofe. Con respecto a la zona de colindancia con Ibarra, el plan consolida igualmente los
usos actuales, industriales, del “A.U.7‐Okobio”.
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VI.

MARCO LEGISLATIVO VIGENTE. ELECCIÓN DE FIGURA DE PLANEAMIENTO.

La figura de planeamiento, Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Belauntza viene impulsada por
el Excmo. Ayuntamiento de Belauntza, decisión que fue tomada en sesión plenaria el 3 de Mayo de 2005.
La legislación urbanística vigente, Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, establece
que la consecución de la revisión de planeamiento general municipal únicamente puede llevarse a cabo
mediante la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por lo tanto, el arquitecto redactor se
ciñe al cumplimiento de la ley utilizando la figura del PGOU para, en cumplimiento de la voluntad municipal
así expresada, dar respuesta a las necesidades y problemática del municipio de Belauntza.
Por otra parte, el municipio de Belauntza cuenta con unas NNSS aprobadas en el año 1995 que no dan
respuesta a las necesidades actuales del municipio, ni al panorama que han configurado los cambios y
modificaciones que ha sufrido en los últimos años la legislación urbanística. En este periodo el municipio ha
agotado los desarrollos recogido por las NNSS y estas circunstancias propician por si solas la necesidad de
abordar el proceso de revisión del planeamiento general de Belauntza.
El marco legal urbanístico vigente en este momento es el definido, entre otras, por las disposiciones que se
citan a continuación:

Leyes
A. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco
B. Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.
C. Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo.
Decretos:
D. Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos
E. Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la ley 2/2006.
F. Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de gestión
urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
G. Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
H. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de disciplina
urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
I. Decreto 635/1964, de 5 de marzo, que aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro
municipal de solares
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Asimismo, además de las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente dicha, también se
han de contemplar la legislación sectorial y de otra índole que tiene afección directa sobre el proceso de
planeamiento. Su afección es incuestionable sobre el planeamiento municipal, siendo las más
representativas para el caso que nos ocupa:
-

-

Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas entre otras, la Ley de 30 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 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco

-

Decreto 68/2000, de 11 de abril, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, 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.

-

Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco

-

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y Real
Decreto de 30 de Septiembre reglamento de evaluación de Impacto Ambiental y la Ley, de 28 de
abril de 2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente

-

Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y reales Decretos de 16 de diciembre de 2005, de
desarrollo de la ley en referencia a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y de 19 de octubre
de 2007, zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

-

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo

-

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Por último, para completar las legales que han de tenerse presentes a nivel supramunicipal hemos de
citarlos siguiente Instrumentos de ordenación territorial y sectorial vigentes:
-

Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Vertiente Cantábrica).
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-

-

Decreto 262/2004, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de creación pública de suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales.
Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Otros instrumentos sectoriales no aprobados definitivamente y consultados para la redacción del
documento:
-

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea)
Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural.
Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Plan Territorial Sectorial de Carreteras del País Vasco y Plan Territorial Sectorial Gipuzkoa.
Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda

Otro tipo de planes, documentos y trabajos
-

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002‐2020
Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007‐ 2010

Las disposiciones legales expresamente mencionadas en este apartado no agotan el marco legal vigente.
En ese sentido, también han de entenderse vigentes todas aquellas disposiciones legales no citadas que,
directa o indirectamente, inciden en cuestiones afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana.
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VII.

CONTENIDO FORMAL DEL PLAN GENERAL.

El presente proyecto contiene el conjunto de determinaciones y documentos exigidos por la vigente
legislación urbanística.

o

Documento “A. Memoria”.

o

Documento “B. Normas Urbanísticas”.

o

Documento “C. Catálogo del Patrimonio Urbanístico”.

o

Documento “D. Documento Económico”.

o

Documento “E. Planos”

El documento “A. Memoria” contiene la descripción y la justificación de las propuestas planteadas.
Por su parte, el documento “B. Normas Urbanísticas” contiene dos partes claramente diferenciadas, aunque
complementarias. La primera de ellas se corresponde con las "Normas Generales", aplicables, en las
condiciones que se exponen en las mismas, en la totalidad del término municipal de Belauntza. La segunda se
corresponde con las "Normas Particulares de las Áreas de Intervención Urbanística", que definen el régimen
urbanístico específico de esas Áreas.
El documento “C. Catálogo del Patrimonio Urbanístico”, con similar alcance normativo que el anterior, al que
está estrechamente vinculado, determina los elementos construidos o naturales, existentes en este término
municipal, que, por su interés artístico, cultural, histórico, ecológico o naturalístico han de ser preservados y
protegidos.
El documento “D. Documento Económico” incluye el Estudio Económico‐Financiera y el Estudio de
Sostenibilidad.
Por último, El documento “E. Planos” incluye la documentación gráfica correspondiente, diferenciándose los
planos de información, los de ordenación estructural y los de ordenación pormenorizada.
Asimismo, se incluirá al presente documento del PGOU, el documento de acompañamiento de impacto
ambiental.
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VIII.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

A estos efectos, al comienzo del proceso de elaboración del documento, se realizó un documento de
estudio socio‐urbanístico en el que se recogía de manera extensa y precisa la situación y diagnostico del
municipio. Si bien es cierto que desde su elaboración ha trascurrido un periodo significativo de tiempo,
también es cierto que la situación no ha sufrido apenas alteraciones, por lo cual nos remitimos a dicho
documento para un mayor conocimiento del diagnostico.
No obstante, a continuación, se aportan algunos datos básicos y de interés general actualizados del
municipio, a efectos de contar con una referencia más inmediata para la valoración de las propuestas
contenidas en los siguientes apartados de esta memoria:
-

Superficie total del término municipal: 342,92 Ha.

-

Superficie del área urbana a la fecha de elaboración de este Plan General (2015): 23,99 Ha.

-

Superficie del suelo no urbanizable a la fecha de elaboración de este Plan General (2015): 318,93 Ha.

-

Población : 296 habitantes según rectificación del padrón de 1 de enero del año 2.011

-

Número de viviendas : 139 viv.

-

Tamaño medio del núcleo familiar por vivienda ocupada: 3 hab./viv.3

-

Edificabilidad destinada a usos industriales: 53.035 m2.

1.
2.
3.

Según revisión del padrón municipal a del padrón de 1 de enero del año 2.011
Según datos censales de Eustat de 2011.
Según datos censales de Eustat de 2011.

1

2
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IX.

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS TERRITORIALES EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO

La delimitación de ámbitos territoriales de naturaleza diversa es inherente al planeamiento urbanístico y a sus
fines.
Algunos de ellos son consecuencia directa de las determinaciones del planeamiento anteriormente en vigor,
recogiéndose las propuestas de calificación global, clasificación urbanística, ejecución de las previsiones de
ordenación, etc., vigentes y adecuándolas las necesidades de estos ámbitos. Otros, por el contrario
responden a los nuevos objetivos, necesidades y propuestas urbanísticas recogidas durante la elaboración de
este Plan General.
En el contexto de los objetivos descritos, se delimitan diversos Ámbitos Urbanísticos (A.U.) que a
continuación se enumeran:

AREAS
URBANÍSTICA

SUPERFICIE
( m² )

1.‐ HIRIBURU

69.988

2.‐ KANPOSANTU‐AZPI

2.713

3.‐ ARANGUREN‐ALDE

8.939

4.‐ ARANGUREN‐AZPI

3.660

5.‐ EGOARRE

13.366

6.‐ BIDEGAIN‐ONDO

6.962

7.‐ OKOBIO

44.040

8.‐ BENTA

33.933

9.‐ ERASO

25.078

10.‐ SAIZAR

7.298

11.‐ BEOTIBAR

17.547

12.‐ GURE‐TXOKOA

53.882

13.‐ SARRIO

1.582
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El primero de los ámbitos, Hiriburu, se corresponde con el casco urbano actualmente delimitado, con alguna
ampliación que recoge ámbitos de carácter urbano anexos al casco, que anteriormente no se habían
clasificado. Los siguientes ámbitos: Kanposantu‐azpi, Aranguren‐alde, Arangure‐azpi, Egoarre y Bidegain‐ondo,
son nuevos ámbito de carácter residencial que dan respuestas a las necesidades de crecimiento, en torno al
casco urbano consolidado, recogidas en durante el proceso de elaboración del documento. Por último, el
resto de ámbitos ‐ Okobio, Eraso, Benta, Saizar, Beotibar, Gure‐txokoa y Sarrio ‐ son ámbitos industriales que, a
excepción del ámbito de Saizar, ya han sido clasificados por el planeamiento en vigor. El ámbito de Saizar, por
el contrario, es un ámbito de nueva creación que da respuesta a las necesidades puntuales de una industria
concreta.

X.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN PLANTEADAS Y SOLUCIONES GENERALES ADOPTADAS.

Durante el proceso de elaboración del presente documento se han realizado diferentes documentos de
análisis y propuestas de ordenación del municipio de Belauntza. Estos análisis se recogen el documento de
“Avance” último, que recoge las propuestas definitivas. Estas propuestas se han ido ajustando a través de un
proceso de valoración y contraste, llegándose a redactar de nuevo dicho documento de Avance en tres
ocasiones. Las ventajas e inconvenientes de las propuestas se han ido valorando durante este proceso, y
siendo que las distintas alternativas se han ido exponiendo en los distintos documentos de Avance
redactados, es el documento definitivo el que recoge la alternativa de ordenación seleccionada. Durante este
proceso, continuado y dilatado en el tiempo, se han valorado las ventajas e inconvenientes de las diferentes
opciones, y se han adecuado las propuestas dentro de un proceso de participación ciudadana.
Con posterioridad, el Ayuntamiento de Belauntza elaboró un documento que recogía las propuestas del
documento de “Avance”: “Propuesta y análisis alternativo a las propuestas de desarrollo residencial
recogidas en el documento de Avance del PGOU de Belauntza” a petición de la DFG. En dicho documento se
realizaba un análisis del proceso de crecimiento y de la naturaleza residencial del municipio, así como de las
necesidades de crecimiento residencial. Asimismo, se justificaban y ajustaban las determinaciones adoptadas,
y se contrastaban las distintas alternativas analizadas. Para un mayor conocimiento de estos extremos nos
remitimos a dichos documentos.
El documento de “Avance” fue objeto de la correspondiente exposición pública, cuyo proceso y trámite ha
sido expuesto en apartados precedentes, la presentación de las sugerencias pertinentes y la valoración y
resolución municipal con la adopción de los criterios y objetivos generales que deben servir de base para la
elaboración del proyecto definitivo del Plan General.
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XI.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS GENERALES DEL PLAN GENERAL.

Criterios y objetivos generales para la redacción del Plan General.

En el documento de “Avance” elaborado en abril del 2.012 se realizaba un exhaustivo recorrido a través de la
situación del municipio desde la perspectiva física, socio‐económica y urbanística. Entre otras conclusiones se
evidenciaba la necesidad de abordar el proceso de formulación de un nuevo planeamiento municipal a la vista
del grado de ejecución de las Normas Subsidiarias vigentes y de la problemática en materia de gestión
urbanística advertida en los suelos industriales y de servicios calificados y, en consecuencia, ante la nula oferta
de suelo residencial y lo condicionantes que presentan los suelos industriales, todo ello unido a la necesidad
de reconsiderar en el nuevo contexto la aptitud, los valores y las condiciones de intervención en el suelo de
carácter rural.
Los objetivos y criterios principales que rigen la redacción del presente documento son los de ordenar el
municipio en su conjunto, dando respuestas a los retos que se plantean desde la ciudadanía y titulares de las
actividades económicas, así como diferentes agentes exteriores en relación a los modos de vida, consumo o
medio ambiente, entre otros. Se tratará de dar respuesta a las demandas y necesidades de los habitantes de
Belauntza y de las actividades económicas asentadas en el municipio.
Con respecto al casco urbano, que acoge los principales asentamientos residenciales y equipamientos
públicos, se buscará una mejor interrelación entre las diferentes unidades que lo componen, a través de un
replanteamiento de la circulación, tanto rodada como peatonal, mejorando la calidad de vida de los
habitantes, a la vez generando espacios que solucionen los problemas de estacionamiento, y los de accesos a
algunas de las viviendas. Se buscará una mejor relación entre los distintos equipamientos, y una mejora en
relación a la accesibilidad a estos y a la calidad del espacio urbano circundante.
Los objetivos principales en referencia a las actividades económicas asentadas en el valle, son los de
regenerar los ámbitos degradados de suelo urbano ya artificializados, mejorando las condiciones de las
actividades implantadas y generando nuevas parcelas urbanizadas que hagan atractivo el asentamiento de
nuevas actividades. Se estima prioritario la regeneración de estos suelos frente a la trasformación de nuevo
suelo, siendo la futura oferta de suelo trasformado suficiente a para la demanda detectada. Siendo este el
criterio principal, se recogen dos propuestas puntuales de ampliación de los actuales polígonos (Okobio y
Beotibar) en respuesta a las necesidades de dos actividades ya asentadas en los mismos y que en la actualidad
se encuentran en funcionamiento.
Se procede a continuación, a detallar los distintos criterios y objetivos adoptados en referencia a los sectores
o materias diversas:
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o

o

o

En Materia de Medio Ambiente
-

Consolidación y recuperación de la biodiversidad

-

Protección de la masa arbórea del municipio que posibilite una mayor calidad del medio
ambiente y una correcta gestión de las explotaciones madereras tanto de propiedad privada
como pública. Recuperación de esta en el entorno urbano, en especial plantando los cerezos que
antiguamente caracterizaban al municipio en la comarca

-

Mantenimiento y mejora de la red capilar de caminos rurales, itinerarios peatonales en el medio
natural, conformando un mallado útil para la accesibilidad e interrelación territorial.

-

Los establecidos Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002‐2020, en el Programa
Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma‐del País Vasco 2007‐ 2010. En concreto, se
considerarán los criterios ambientales estratégicos deben ser integrados en la elaboración del
Plan y que se han recogido en el informe de respuesta, a la consulta realizada por el
Ayuntamiento de Belauntza, remitido por el departamento de Planificación Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco.

En Materia de Agricultura y Selvicultura
-

Conservar el papel de la agricultura y selvicultura en el marco de las normas forales de montes, si
bien no como base, pero si como parte importante de la economía del medio rural y factor
esencial para la ordenación participativa de los recursos naturales, y una adecuada articulación
territorial y configuración de paisaje.

-

Mejora de las explotaciones ganaderas intensivas; adecuando el sector a las necesidades
actuales del municipio, así como a las necesidades propias de cada explotación.

-

Crear las condiciones precisas, para favorecer la incorporación de los jóvenes a la agricultura;
propiciando un recambio generacional y la generación de empleo.

-

Adecuar las explotaciones ganaderas para lograr un mejor uso y acceso a la maquinaria.

-

Potenciar la rehabilitación de viviendas y la mejora del nivel de confort de algunos caseríos.

-

Rehabilitación de caseríos abandonados o deshabitados para su uso como vivienda, con el fin de
mantener el patrimonio edificado vinculado a los usos agrícolas tradicionales.

En Materia de Turismo
-

Fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda de
actividades de ocio en zonas rurales y en el medio natural. Promover el agroturismo como
actividad complementaria de las explotaciones agrarias.
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o

o

-

Ordenar el desarrollo del turismo rural evitando la masificación, manteniendo el equilibrio con las
actividades tradicionales y el medio natural, adecuando la normativa a la realidad oportunidades
y necesidades del municipio en materia turística.

-

Potenciar la creación de iniciativas tanto privadas como públicas singulares.

En Materia de Vivienda
-

Desarrollo de viviendas de calidad, en baja o media densidad, que mantengan el municipio de
Belauntza atractivo como alternativa al núcleo urbano de Tolosa‐Ibarra.

-

Fijar a la población residente joven e incluso atraer población, creando para ello una oferta
suficiente de suelo en las condiciones de localización y tipología oportunas en el lugar, en
adecuada relación con las preexistencias, limitando la nueva aportación del suelo urbano a las
necesidades del propio municipio.

-

Rehabilitar el patrimonio edificado y urbanizado en el área urbana.

-

Impulsar la articulación de una política de vivienda adecuada a las peculiaridades y necesidades
del medio rural, ordenando las nuevas implantaciones en continuidad con los asentamientos
preexistentes, manteniendo las tipologías en consonancia con las actuales, manteniendo la
imagen del municipio y no creando disonancias en la trama residencial.

-

Impulsar el municipio como hábitat alternativo dentro del área funcional de Tolosaldea. Con una
función similar a los crecimientos selectivos en núcleos pertenecientes a áreas rurales, mediante
un dimensionado adecuado adaptado a su estructura, morfología y tipología, garantizando los
valores culturales y territoriales existentes, como señala específicamente como preferentes el
documento de Avance del PTP de Tolosaldea dada su proximidad a los ámbitos más densificados
del Área Funcional.

-

Determinara mayoritariamente en el PGOU el régimen de ordenación pormenorizada de los
terrenos clasificados como Suelo Urbano y urbanizable de carácter residencial que faciliten la
posterior ejecución de los diferentes ámbitos.

En Materia de Infraestructuras
-

Renovar las infraestructuras básicas, tales como el abastecimiento de agua, tanto en trazado
como en conducciones, adecuándolas a la disposición del nuevo depósito de abastecimiento. En
este sentido se estima prioritario la creación una solución que suministre con un caudal
adecuado a las actividades industriales asentadas en la zona de Beotibar. Bien con un ramal que
desde el nuevo depósito de servicio directamente a los ámbitos industriales asentados en el
valle, bien con otra solución que se ejecute conjuntamente con el colector general pendiente de
ejecución que a de unir Ibarra con Berastegi.

-

Ordenar el espacio público destinado a aparcamiento en superficie, creando en el centro del
casco una cantidad de plazas suficientes dentro de una reordenación general.
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o

-

Generar mecanismos que den una solución a los problemas de seguridad para los peatones en el
valle generados por la carretera que discurre por él, planteando itinerarios peatonales seguros,
mejorando las condiciones de accesibilidad al territorio municipal.

-

La creación de nuevos itinerarios y recorridos peatonales, la mejora y señalización de los
existentes y la ampliación de las áreas de esparcimiento.

-

Creación de un “ejes de centralidad urbana” entre Ibarra y Berrobi, recogido dentro del PTP de
Tolosaldea, como elemento básico ordenador de la estructura; mediante las adecuadas acciones
de trazado, sutura y tratamientos espaciales y de diseño que les confieran, en lo posible, un
carácter de “avenida” urbana.

En Materia de Industria
-

Preparar el suelo con capacidad para acoger las necesidades de las actividades económicas
existentes, y a otras nuevas iniciativas, propiciando el desarrollo del sector terciario,
fundamentalmente relacionado con los servicios a las empresas, la investigación, el desarrollo y
la innovación.

-

Redefinir los límites de las distintas áreas de carácter industrial, de manera que una nueva
ordenación posibilite la urbanización pendiente en las áreas que actualmente se encuentran
degradadas.

-

Posibilitar las operaciones de ampliación de las empresas significativas en el municipio, con el fin
de que estas puedas adecuarse las necesidades devenidas de la modernización de las actividades
que desarrollan, y de las medidas en materia de seguridad que se están implementando en la
industria en la actualidad.

-

Garantizar los servicios, equipamientos y ayudas para las empresas instaladas en la actualidad.

-

Desplegar actuaciones de mejora tecnológica y de infraestructuras tendentes a renovar las zonas
industriales.

-

Preparación y adecuación de locales en los que resulta viable la constitución de pequeñas y
medianas empresas.

-

Regenerar el suelo destinada a actividades económicas, favoreciendo la implantación de nuevas
actividades.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 25 ‐

A.D: 07/2015

o

En Materia de Equipamientos
-

Consolidar y optimizar la dotación de equipamientos actual del municipio, previendo las
necesidades futuras que pueda estos tener para una mayor eficacia en su funcionamiento, una
mejor accesibilidad o una mejor eficiencia energética así como implementar, en su caso, la
dotación de equipamientos.

-

Reordenar el espacio público central de manera que articule el casco urbano, generando a través
de este nuevo espacio una mejor relación entre los diferentes edificios públicos. Así como un
lugar de esparcimiento en el que se desarrollen las actividades de esparcimiento y
representatividad del municipio, y su vez atraiga visitantes como espacio de ocio.

-

Prever una ubicación para la futura implantación de una escuela infantil que de servicio tanto al
municipio como a municipios limítrofes.

-

Por otra parte, y base a las necesidades detectadas en las reuniones municipales, se prevé la
ubicación de un equipamiento municipal en el terreno conocido como Arritxu. En dicho terreno,
de propiedad municipal, se implantaría aun equipamiento vinculado al uso y naturaleza agraria
del municipio. La nueva construcción que albergaría usos de guarda de maquinaria, vehículos y/o
materias primas, como forraje. Los usos, gestión y viabilidad de este equipamiento se analizarán
en fases posteriores del proceso de redacción del PGOU.

Para la consecución de esto objetivos, además de la para aprobación del presente documento, será necesario
un decido impulso por parte de los diferentes representantes de la Administración para abordar la
consecución de los objetivos definidos y el desarrollo del municipio de Belauntza. Para dicha consecución será
absolutamente necesario el cumplimiento del planeamiento aprobado, así como su gestión y desarrollo. Esto
que es necesario no será suficiente, y se deberá de acometerse la gestión del mismo con un carácter
participativo, abierto y didáctico, si hiciera falta, para poder concitar la aprobación efectiva por parte de los
habitantes de las diferentes iniciativas que recoge el presente documento del PGOU.
Todos estos criterios se establecen para un municipio, el de Belauntza que con una superficie de 343 Has.
Cuenta una población que de acuerdo con la rectificación del padrón de 1 de enero del año 2.011 ascendía a
296 habitantes. Se opta por mantener el modelo industrial que se asienta en valle del rio Zelai (o Elduaien),
heredero de las antiguas fábricas del papel que se asentaban en Tolosa y su comarca, junto a rio Oria y sus
afluentes, reordenando el suelo trasformado existentes de manera que pueda acoger nuevas actividades
económicas. Se mantiene el carácter residencial del casco urbano situado en la zona alta territorio, orientado
a su sobre laderas de pendiente acentuada, trasformando el suelo mínimo necesario para acoger los nuevos
desarrollos propuestos, consolidando fundamental el papel fundamental (no tanto económico sino
etnográfico) del sector primario y favoreciendo el desarrollo del sector terciario apoyado en el activo que
suponen las potencialidades del paisaje del municipio.
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Para ello, en el documento de Avance realizado previamente, se ha identificado el marco legal vigente de
aplicación para la intervención en el suelo rural, se ha establecido la cuantificación del suelo residencial
preciso*, se ha planteado la oportunidad de ubicar los nuevos desarrollos residenciales en continuidad con el
*Consulta realizada a la COTPV, de 30 de mayo de 2011.

núcleo urbano preexistente desechando crecimientos en emplazamiento más desfavorables o inconexos ,
atendiendo a la legalidad vigente, se han apuntado las perspectivas existentes en relación con las previsiones
a realizar en materia de ordenación de suelo para el asentamiento de actividades económicas, en función de
las características del territorio.

2.

Criterios establecidos por las D.O.T. del País Vasco.

Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas mediante
Decreto de 11 de Febrero de 1.997, definen las claves del modelo territorial, así como las iniciativas territoriales
para el bienestar y la renovación de la Comunidad Autónoma. A tal efecto se establecen determinaciones
orientativas y vinculantes, a la vez que se remiten otras a la escala territorial intermedia, definiéndose para
ello las denominadas Aéreas Funcionales.
El municipio de Belauntza se localiza así en el Área Funcional correspondiente a Tolosaldea, denominada
“Tolosa”, área en la que se plantea la redacción de un Plan Territorial Parcial. Dicho plan se encuentra en la
actualidad en proceso de redacción, habiéndose revisado recientemente en documento de Avance que re
redacto en el año 2006. No habiéndose avanzado más allá del dicho extremo, no resulta de aplicación las
determinaciones que el documento establece. Si bien en el documento de Avance de este PGOU se hizo
mención a los criterios que dicho documento establecía para Belauntza, criterios que se han tenido en cuente
en la redacción de este documento.
Entre las determinaciones de las propias D.O.T. se establecen criterios para el cálculo de la oferta de suelo
residencial a realizar desde el planeamiento municipal, a considerar en el supuesto de no estar aprobado el
Plan Territorial Parcial. Las DOT dejan la potestad para establecer los municipios calificados como “hábitat
alternativo” al PTP del Área Funcional de Tolosa. Dicho PTP en su documento de avance recogía dicha
calificación de “Hábitat Alternativo” para Belauntza.
Por otro lado, se prohíben la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable, salvo en
aquellos casos en que, fehacientemente, se demuestre su vinculación a la explotación de los recursos
agropecuarios o se complete la ordenación de núcleos rurales preexistentes.
Se recoge análogamente en las D.O.T. el criterio de proteger el patrimonio cultural y en particular el
arquitectónico y el arqueológico.
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3.

Criterios derivados del P.T.P. del Área funcional de Tolosa y de los P.T.S.

Tal y como se ha señalado previamente, no se dispone en la actualidad de Plan Territorial Parcial del Área
Funcional del Tolosa. No obstante, habiéndose revisado el documento de avance recientemente y estando
el documento en proceso de elaboración haremos mención a algunos aspectos se consideran significativos.
En este momento el documento se encuentra en proceso de análisis en distintos foros, tales como
Tolosaldea Garatzen, donde el Ayuntamiento de Belauntza está presente. En dichos foros se están
cuestionando algunas de las directrices del citado plan. Con este horizonte el PGOU adopta las principales
directrices que marca el PTP.
Con carácter general, Los objetivos y criterios que contiene el Modelo de Ordenación del PTP, tienen como
prioridad el incidir en la transformación cualitativa del desarrollo actual, aliviando las tensiones de las áreas
saturadas, potenciando el desarrollo de municipios intermedios con buenas condiciones de capacidad de
acogida, estructurales y de equipamientos y estimulando, finalmente, la viabilidad y el dinamismo de las
áreas rurales.
En lo que a Belauntza se refiere, como ya se ha señalado en el apartado precedente, el P.T.P. califica al
municipio como Núcleos en ámbitos rurales, para los que establece el plan que participen del desarrollo
comarcal mediante una oferta residencial alternativa a la de las áreas más urbanizadas, con crecimientos de
baja densidad e intensidad adecuados al tamaño poblacional y niveles infraestructural y dotacional
existentes. El plan contempla este criterio de manera global, si bien en los que refiere a la cuantificación de
la oferta de las nuevas viviendas el plan está a lo que ha establecido la COTPV en las consultas realizadas.
Dada su proximidad a los ámbitos más densificados del Área Funcional, el PTP señala específicamente el
núcleo de Belauntza, junto a otros, como especialmente aptos para desarrollar una oferta del hábitat
alternativo a las áreas urbanas. Recogiéndose a siguiente definición para estos ámbitos:

Hábitats alternativos.
Este tipo de nuevos asentamientos tienen una función similar a los crecimientos selectivos pero por su
tipología requieren ordenarse, preferentemente, en núcleos pertenecientes a áreas rurales, mediante
un dimensionado adecuado adaptado a su estructura, morfología y tipología y garantizando los
valores culturales y territoriales existentes.

En cuanto a la estructura general del territorio, el P.T.P. consolida la red viaria municipal y contempla las
nuevas previsiones viarias (Nueva ejecución de la fase 2 de la variante de Ibarra). En relación con el trazado
de este nuevo corredor, que la Diputación lo recoge en el PTS de Carreteras de Gipuzkoa, no aprobado
definitivamente. Ya que en los foros antes mencionados se está cuestionando su oportunidad y/o su
trazado, a falta de cualquier documento que ayude ha establecer una un criterio claro el plan no lo
contempla.
Por otro lado, el P.T.P. del Área Funcional de Tolosa no prevé con destino al asentamiento de actividades
económicas y de equipamientos del transporte ninguna determinación específica para Belauntza.
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Se han considerado también los contenidos de aquellos otros P.T.S. cuyo alcance se conoce y tiene
incidencia en el territorio de Belauntza: Actividades Económicas y Patrimonio Cultural, entre otros

4. Criterios y Objetivos municipales.
Como síntesis del diagnóstico y las propuestas realizadas, se establece que Belauntza precisa con urgencia
la ordenación y gestión de suelo suficiente para dar respuesta a las solicitudes existentes tanto en materia
residencial como con respecto a los ámbitos de actividades económicas. Considerando las características
orográficas del municipio y la escasez de suelo, se plantean soluciones de hacen hincapié en la optimización
de los recursos existentes frente a la trasformación de nuevos suelos.
La presente revisión del planeamiento general municipal se propone en consecuencia en primer lugar la
ordenación del suelo rural de acuerdo con el potencial destacado para el mismo, evitando la implantación
de nuevas edificaciones con destino a usos residenciales autónomos y regulando alternativamente la
implantación y/o rehabilitación de las implantaciones ligadas con la explotación agropecuaria y forestal, así
como la intervención en el patrimonio edificado preexistente y la regeneración de los entornos degradados
procurando su mejora ambiental. Así, se plantea definir con precisión la delimitación de las nuevas áreas
urbanas residenciales, ceñidas al entorno del casco urbano actual, con unas densidades acordes a las
características tipológicas del municipio, limitando la trasformación de nuevo suelo.
Se propone, asimismo, consolidar y precisar la delimitación de los asentamientos industriales preexistentes
y ya calificados como tales de Okobio, Benta, Eraso, Beotibar y Gure‐Txokoa, así como el pequeño ámbito
denominado Sarrio ordenado en continuidad con el municipio de Berrobi. Tanto en este ámbito como en
los anteriormente citados se mantendrán las denominaciones actuales. Se plantean asimismo dos
ampliaciones puntuales en los polígonos de Okobio y de Beotibar que den respuestas a las necesidades de
expansión de dos actividades puntuales ya asentadas en dichos polígonos.
Las soluciones así propuestas en este documento proyectan, para un horizonte temporal de ocho años la
práctica consolidación y rehabilitación del patrimonio existente, la ordenación del conjunto del término
municipal y muy en particular las condiciones de preservación del medio desde la perspectiva de un
desarrollo sostenible, la oferta de suelo residencial para el nuevo desarrollo de 50 nuevas viviendas en el
conjunto del municipio, y la creación de una mínima oferta de nuevo suelo industrial como respuesta a los
desarrollos endógenos en continuidad con los desarrollos preexistentes, regulando las condiciones de
reurbanización precisas.
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5.

Descripción general de la propuesta de intervención.

La propuesta general que el presente documento realiza para el municipio de Belauntza busca la
conservación de una manera sostenible de las características del municipio. Se considera que hay que
mantener las características tipológicas y morfológicas de carácter rural a las que se debe originariamente
casco urbano del municipio. Así, se plantea salvaguardar el carácter rural posibilitando las actividades
ligadas al medio rural, no ya como medio de vida exclusiva, sino como actividades genuinas subordinadas
que configuran un modo de vida histórico y una configuración del paisaje asociado a las mismas.
Así se establecen las condiciones precisas para la continuidad de la actividad del sector primario en el
municipio protegiendo especialmente las actividades agropecuarias y forestales, incidiendo en el proceso
de reubicación de las actividades intensivas, a la vez que se da respuesta a las previsiones de las actividades
industriales preexistentes y a la demanda residencial local. Estas medidas resultan compatibles con el
objetivo global de conservación y regeneración del paisaje y del medio en general.
Así, los nuevos desarrollos residenciales se localizan en continuidad con los asentamientos preexistentes y
de forma integrada con éstos alrededor del casco urbano actual o, en gran medida, mediante operaciones
de densificación dentro del propio casco urbano. Estos desarrollos buscan ordenar los espacios urbanos
actuales o de nueva formación, itinerarios peatonales, espacios libres y la configuración de zonas
ordenadas de aparcamiento que den respuesta a las necesidades del municipio: configuración plaza
urbana, nuevo equipamiento deportivo, regeneración de entorno de las ikastolas, resolución de la
problemática del ámbito de Egoarre, etc...
En este marco, se plantea asimismo mantener las viviendas tuteladas de pequeño tamaño en el caserío
Martintxo, de titularidad municipal, orientadas a alojar a habitantes pertenecientes a la tercera edad que
difícilmente pueden permanecer solos en un caserío aislado o personas más jóvenes que presenten
cuadros análogos.
En materia de suelo industrial, se consolidan los ámbitos existentes, desocupados en gran medida (Benta y
Eraso) y se redefinen las condiciones de intervención en los suelos industriales ya calificados de acuerdo
con las necesidades actuales de las empresas. Como ejemplo, mencionar que se procederá a redefinir las
determinaciones establecidas para el ámbito de Gure‐txokoa, determinaciones especialmente vinculadas a
la ya desaparecida discoteca que ocupaba parte del polígono y que da nombre al mismo.
Se establecen como excepción las propuestas formuladas por las empresas Saizar y Cadinox que, en
atención a los objetivos temporales que se presentan, a las características del suelo y su vocación y a las
condiciones de accesibilidad, se establece la posibilidad que dichas empresas realicen operaciones de
crecimiento en espacios anexos a los que en la actualidad ocupan, entendiéndose que el documento da una
respuesta suficiente a las necesidades planteadas.
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La discusión en el marco de la Corporación municipal del Avance de planeamiento redactado en abril de
2.012 y en las reuniones municipales de carácter municipal, se recoge la necesidad de recuperar el entorno
conocido como Arritxu con un equipamiento vinculado con las necesidades del medio rural.
Asimismo, en este proceso, previamente y con posterioridad al documento de Avance, se han mantenido
conversaciones con los Departamentos de Urbanismo y Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
entre otros organismos, con respecto a las soluciones que se planteaban en el documento de avance o
soluciones concretas barajadas para el presente documento. Se han realizado reuniones con el
Departamento de Medio Ambiente de la DFG con respecto a los informes emitidos por el mismo con
respecto al documento de Avance. A través de estos contactos y con las correcciones y definiciones que
han realizado sobre el documento entendemos que las propuestas que aquí se describen son adecuadas a
los criterios establecidos por estas instituciones.
Desde una perspectiva general, las soluciones propuestas proyectan, en un horizonte temporal de ocho
años (a contar desde la Aprobación Definitiva del documento), una oferta de suelo para el nuevo desarrollo
de 50 viviendas, contando tanto las que se desarrollen en suelo no trasformado, como las que se prevén en
suelo urbano ya trasformado. Para la consolidación y renovación de la actividad industrial existente se
consolidan los ámbitos actuales, con una superficie de 17 hectáreas, y se procede a clasificar 1 nueva
hectárea de nuevo suelo que dé respuestas a necesidades antes descritas.
El territorio rural de Belauntza, situado al pie de monte Erroizpe, cuenta con una extensión no muy amplia
de suelo rural, situado principalmente en la parte alta de municipio, bajo el propio monte Erroizpe y las
faldas de acentuada pendiente que de este discurren hasta el valle del rio Zelai. El presente documento
plantea una propuesta de delimitación y zonificación del suelo no urbanizable realizada a partir de la
valoración de los principales indicadores y variables que reflejan la potencialidad y los recursos del suelo,
junto a la consideración de aquellos usos y valores adquiridos con el paso del tiempo y presentes en el
término municipal y acorde a las determinaciones establecidas por los organismos medioambientales.
La descripción y análisis de dichas variables se han detallado exhaustivamente en los documentos de y
estudios de Impacto ambiental previamente o conjuntamente elaborados a presente documento, por lo
que no se reiteran aquí aspectos ya descritos en aquel.
Considerando los criterios anteriormente citados, la propuesta de zonificación define sobre el territorio
rural zonas que se adecuan a diferentes Categorías de Ordenación para cada una de las cuales se regula el
régimen del suelo acorde a las determinaciones de las D.O.T. Se definen dichas zonas en razón de los usos y
actividades previstos, independientemente de su destino actual y de la necesidad de intervenir o no sobre
el territorio, definiendo de forma superpuesta iniciativas de mejora ambiental, como las recuperación
canteras en desuso, y similares que constituyen actuaciones a promover pero no criterios de zonificación,
incorporándose como determinaciones superpuestas a la estricta zonificación del territorio.
De la misma manera se superponen usos característicos como los derivados de las legislaciones sectorial
usos (PTS de Ríos y Arroyos, Carreteras, Montes, etc.) o la presencia de elementos singulares, como los
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montes de utilidad pública, que no se consideran independientemente en la zonificación global propuesta,
sino en su conjunto, estableciéndose para estos ámbitos condicionamientos superpuestos.
La propuesta de zonificación que da lugar al suelo no urbanizable, cuya extensión abarca el 91,5% de la
superficie del término municipal, plantea mantener y fomentar las actividades propias del medio rural, y
regenerar los espacios degradados priorizando los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos del
suelo no urbanizable del término municipal de Belauntza al tiempo que mantienen las políticas actuales de
reubicación de las actividades intensivas ganaderas en zonas más acordes a las mismas.
En tal sentido, se propone que el suelo no urbanizable se destine básicamente a la explotación agrícola,
ganadera y forestal, y, complementariamente, a actividades culturales, pedagógicas, recreativas, turísticas,
etc., siempre que dichas actividades respeten y garanticen la conservación y protección de elementos de
interés tales como el suelo, la fauna, la flora y el paisaje y no introduzcan alteraciones sustanciales en el
equilibrio global, ambiental y ecológico del medio rural. Las explotaciones dedicadas a la ganadería
intensivas o no se han ido desplazando fuera del casco urbano a zonas alejadas, principalmente a la zona de
pastos altos de en la zona Oiola. Se plantea incidir en estos movimientos, que se han completado
prácticamente, y que han redundado en la mejora tanto del casco urbano como de las posibilidades de las
propias explotaciones.
Se entiende que en la ordenación del suelo rural ha de tenerse presente no sólo su tradicional funcionalidad
agraria, sino también la posibilidad de acoger nuevas funciones, distintas de las anteriores y permisibles,
siempre y cuando, los usos y actividades asociados no afecten, alteren y/o degraden a dicha funcionalidad
primera y a las cualidades paisajísticas, ecológicas o naturalísticas del medio en cuestión. Con tales criterios
se desarrollan las normas de aplicación en cada una de las zonas que más adelante se describen.
El conjunto de la propuesta permite, de forma integrada en el desarrollo comarcal del Tolosaldea, la
consolidación y desarrollo de Belauntza, para lo cual se considera fundamental asimismo mantener y en su
caso implementar su dotación de equipamientos. Estas propuestas, junto con la mejora de las
infraestructuras de servicios, configuran en realidad las operaciones estratégicas que Belauntza precisa
abordar poniendo en marcha la gestión y ejecución de dichas iniciativas desde la perspectiva de un
proyecto global.
El análisis sectorial que a continuación se realiza en relación con el documento permite ahondar en los
contenidos específicos del modelo y particulares de las opciones concretas adoptadas, completando la
referencia general hasta aquí realizada.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 32 ‐

A.D: 07/2015

6. Estructura orgánica del territorio y zonificación global.
El municipio se sitúa, en su parte residencial principal, en una loma situada entre las cuencas del rio Zelai y
el Araxes, ambos dos afluentes del rio Oria. El entorno conocido como Uli lo configuran los municipios de
Leaburu, Gaztelu, Orexa y el propio Belauntza, todos ellos dentro del Área funcional de Tolosa. El casco
urbano del municipio se asienta en una ladera de acentuada pendiente, orientada el sur, como balcón sobre
Ibarra y Tolosa. El municipio cuenta, asimismo, con asentamientos a lo largo de la vega del rio Zelai. Si bien
podemos encontrar edificaciones residenciales a lo largo de esta vega y apoyados en la carretera de Leitza,
los elementos principales que se asientan en dichas vegas son las industrias, herederas de la industria del
papel. Esta morfología singular condiciona claramente la estructura y el carácter del municipio.
Así, el valle del rio Zelai, que el municipio comparte con Ibarra, Berrobi, Elduain y Berastegi, acoge los
asentamientos industriales del municipio. Las infraestructuras fundamentales del entorno, tanto viarias
como de servicios, quedan consolidados por el planeamiento consolida, a la vez que integra las propuestas
sectoriales que en las diversas materias se formulan, recogiendo el nuevo trazado de la segunda fase de la
variante de Ibarra por Apatta‐erreka.
Con estas nuevas infraestructuras Belauntza se integrará adecuadamente en el entorno local y global,
conectándolo directamente, de forma adecuada, el tráfico del valle del rio Zelai con la carretera Nacional‐1,
evitando el trayecto a través del casco urbano y Leaburu o a través de Ibarra para acceder a dicha carretera
nacional.
Completan la estructura viaria general las siguientes carreteras correspondientes a la red de la Diputación
Foral de Gipuzkoa:
-

La GI‐2130, que une Tolosa con Berastegi.
La GI‐3212, que teniendo Ibarra como origen y destino, es la arteria principal que conecta los centros
urbanos de Belauntza y Leaburu con Ibarra y Tolosa.

Dichas infraestructuras constituyen los elementos fundamentales sobre los que se articula la movilidad en
el municipio de Belauntza y desde los cuales se accede a la red municipal., formada por carreteras locales y
caminos rurales. Siendo los principales entre esto últimos, el eje que atraviesa el casco (antigua carretera
de Leaburu), y los caminos que desde el casco ascienden a la zona alta del municipio situada bajo Erroizpe,
donde se sitúan los pastos altos, explotaciones forestales, explotaciones ganaderas, etc...
El espacio libre central ubicado sobre los caseríos Aranguren‐onuzkoa y Aranguren‐aruntzkoa, situado en el
centro urbano representa la dotación de Espacios Libres de la estructura general.
Integran, asimismo, la estructura orgánica del territorio las infraestructuras básicas y los equipamientos. En
este campo se identifican con este rango la subestación de gas situada junto a Errota‐berri, situada en valle,
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el cementerio sito en la colina sobre el casco junto al caserío Egoarre, y el ámbito destinado a equipamiento
ligada a la explotación agropecuaria situado en el terreno municipal conocido como Arritxu.
Sobre esta estructura, y a partir de los criterios y objetivos apuntados, se establece la zonificación global
del territorio, determinación que permite regular de forma positiva la intervención sobre el conjunto del
medio.
Dicha zonificación global se hace expresa en los planos E‐2.1‐“Categorías Suelo No Urbanizable” y E‐4.‐
”Calificación Suelo Urbano y Urbanizable”del proyecto, respondiendo las zonas delimitadas a las siguientes
tipologías diferenciadas:
‐ Zonas de Uso Rural (D):
Se diferencian a su vez las siguientes zonas:
- Rural Protección Especial: Hábitat de Interés Comunitario Prioritario(D.10.1)
- Agro‐ganadera y de Campiña: Paisaje rural de transición (D.20.1)
- Agro‐ganadera y de Campiña: Alto Valor estratégico (D.20.2)
- Rural Forestal: Forestal (D.30.1)
- Rural Forestal: Forestal‐Monte ralo (D.30.2)
- Protección de Aguas Superficiales (D.40)
- Mejora Ambiental (D.50)
‐ Sistema General de Comunicaciones (E):
Trazado previsto para la red viaria y de caminos rurales preexistente, así como la previsión de
bidegorri Tolosa‐Berrobi.
‐ Sistemas Generales de Espacios Libres (F):
Abarca el nuevo sistema general de espacios libres en el ámbito de Aranguren‐alde, así como
los espacios situados entono a la plaza y la iglesia parroquial.
‐ Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario (G):
Cementerio municipal.
Equipamiento agropecuario
‐ Sistemas Generales de Infraestructuras de Servicios (H):
Subestación gas de Naturgas
‐ Sistema General. Cauces fluviales:
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Se califican como tales a nivel global los cauces fluviales de los cursos del Zelai (o Elduarain), en
cuanto que elementos naturales del territorio a preservar de acuerdo con la legislación vigente
en la materia.

Por otro lado se significan adicionalmente, en suelo ya urbano consolidado o no consolidado ya
urbanizable, además de las zonas correspondientes a la continuidad del sistema general de carreteras, las
siguientes tipologías de zonas globales:
‐ Zonas Residenciales (A):
‐ Zonas industriales (B):

La zonificación global se ha realizado a partir de la valoración de los principales indicadores y variables que
reflejan la potencialidad y los recursos del territorio junto a la consideración de aquellos usos,
asentamientos y valores adquiridos con el paso del tiempo y que configuran l paisaje del término municipal.
Se han considerado también el papel que los recursos naturales, como elementos finitos y en ocasiones no
regenerables, y el suelo rural desempeñan en un contexto de nuevas paradigmas sociales un bien común
que aporta riqueza al conjunto de la sociedad.
La descripción y análisis de estas variables y usos se han detallado exhaustivamente en el documento de
Impacto Ambiental, referencia básica para entender la propuesta de ordenación que aquí se presenta.
Todo ello, en cualquier caso, se plantea en las hipótesis de desarrollo del municipio que se prevén para el
horizonte del año 2021.
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XII.
1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
Antecedentes.

Belauntza, situado en la comarca de Tolosaldea, se ha configurado a lo largo de su historia como un núcleo
eminentemente unido al mundo rural, si bien, ya desde épocas antiguas (siglo XI), se ha configurado un
núcleo de carácter más o menos urbano en torno a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Estos
elementos se han completado con algunos elementos más de carácter diseminado por territorio natural o
rural del municipio, y también en el fondo del valle que configura el rio Zelai, en la tipología característica
del caserío.
El desarrollo urbano producido en el período de vigencia de las Normas Subsidiarias de 1995, descrito
pormenorizadamente en el documento Avance y anteriores, ha dado lugar a la práctica colmatación de los
ámbitos residenciales calificados. Incluso se han llevado a cabo, como ya se ha mencionado anteriormente,
actuaciones de crecimiento residencial a través de modificaciones de las NNSS. Este proceso ha provocado
en agotamiento de la oferta real de suelo residencial desde hace ya, prácticamente, una década.
Por todo lo cual, se vislumbra la necesidad urgente de dar respuesta a la demanda generada de suelo
residencial en el contexto de este Plan General de Ordenación Urbana.

2. Diagnóstico de la situación actual.
Por sus singulares características, las Áreas Urbanas situadas en torno al casco de Belauntza se configuran
como uno de los ámbitos adecuados para el asentamiento residencial mediante tipologías de baja
densidad, siendo de hecho, como ya se ha mencionado anteriormente el documento de Avance PTP del
Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) el que establece este extremo, incluso a apunta la oportunidad de
propiciar esta tipología de asentamientos con cierta intensidad, calificando el municipio como Hábitat
Alternativo junto a otros tres municipios de la comarca.
Este extremo, el atractivo del municipio, se confirma en la práctica, ya que hace más de 10 años que el
municipio que agotó la oferta residencial planteada por las NNSS vigentes, correspondiente a tipologías de
edificación aislada con jardín, propiciando movimientos migratorios que han afectado entorno a un tercio
de la población*.
La constatación de la existencia coyuntural de una población importante con de edad de emanciparse, en la
actualidad, en el propio municipio, y la oportunidad de acoger población inmigrante de la comarca en un
marco de alta calidad ambiental, con comunicaciones y dotaciones adecuadas, reafirman en el mismo
sentido la orientación proyectual que se propone.
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*Estudio Socio‐urbanístico realizado en marco de proceso de revisión del planeamiento por Iñigo Garaialde.

El agotamiento total de la oferta real residencial plantea por otra parte la urgencia de realizar una oferta
adecuada en este sentido.

3. Criterios y objetivos generales.
Estos criterios son los expuestos en el documento de Avance de este proceso de elaboración del nuevo
Plan General, reajustados y/o complementados en los términos acordados con el Ayuntamiento en las
sucesivas reuniones realizadas.
A efectos de su conocimiento, se remite al contenido de dicho Avance, así como a los criterios generales
expuestos en los documentos elaborados con posterioridad y los que ya nos hemos referido
anteriormente, así como aquellos que vayan a ser descritos en los siguientes apartados y/o epígrafes.
Con carácter general, se proyecta colmatar del núcleo urbano consolidado, recogido dentro del Ámbito
Urbanístico A.U. “1. Hiriburu” con edificaciones de tipología urbana. Se mantienen de las previsiones de
crecimiento residencial previstas en las Normas Subsidiarias de 1.995, y no materializadas en este ámbito,
tanto en edificabilidad urbanística y número de viviendas como en los parámetros básicos de la edificación.
Estos escasos desarrollos pendientes, se sustancian en las dos viviendas junto al caserío Ixixar no
edificadas. Asimismo, también se contempla la posibilidad de reedificar de forma parcial el caserío
Galarraga, actualmente en estado de ruina.
Por otra parte, y con objeto de dar respuesta a la demanda de crecimiento urbano del municipio, se
delimita una serie de nuevos ámbitos urbanístico; A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, A.U. “3. Aranguren‐alde”,
A.U. “4. Aranguren‐azpi”, A.U. “5. Egoarre” y A.U. “6. Bidegain‐ondo”, con destino global residencial, en
clara continuidad física con el núcleo consolidado. Para estos ámbitos, el Plan General ordena, en el
contexto de sus determinaciones de ordenación pormenorizada, la ejecución de un total 34 nuevas
viviendas en tipología de edificación de bajo desarrollo en su mayoría (viviendas pareadas o viviendas
aisladas), que se integran en la escala edificatoria y urbana del conjunto del núcleo urbano. Quisiéramos
señalar que el ámbito A.U. “5. Egoarre” engloba y regulariza el desarrollo ejecutado en el ámbito del mismo
nombre que se tramitó a través en la modificación de las Normas Subsidiarias nº12, no computándose
dentro de las previsiones las 10 vivienda ejecutadas, y pendientes de regularización.
Dadas las características del municipio en referencia a la población residente, Belauntza no está obligado a
efectuar en el planeamiento urbanístico reserva alguna destinada alojamientos dotacionales. En atención a
tal circunstancia, no se contempla previsión alguna de este tipo de dotación para el municipio dentro de las
previsiones de este Plan General.
Igualmente, y atendiendo a los mismos criterios de población residente, el municipio no se encuentra
obligado a efectuar en el planeamiento urbanístico reserva alguna destinada a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública. A este respecto, y de acuerdo a los criterios expresados por los agentes
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municipales, y tal y como se ha recogido en la documentación anteriormente elaborada, tampoco se
contempla previsión alguna de este tipo de dotación o reserva para el municipio dentro de las previsiones
de este Plan General.

4. Hipótesis de crecimiento poblacional.
Tras la crisis en los años setenta del modelo desarrollista del franquismo, Belauntza ha experimentado un
largo período de relativa estabilidad demográfica y residencial, con una población en torno a los 300
habitantes y un parque en torno a las 130 viviendas.
La notable expansión de este parque de viviendas en torno al año 2000 no ha ido acompañada por un
crecimiento paralelo de la población municipal, pero ha coincidido con flujos migratorios muy elevados (93
altas y 95 bajas entre 1997 y 2004) que parecen haber modificado sustancialmente la estructura
demográfica original. Aunque la información disponible no permite detallar el impacto de estos cambios
sobre la estructura y la cohesión social de la población, hay indicios que apuntan a cierta elevación del nivel
socio‐económico medio en este mismo período.
De cara al futuro se han proyectado las consecuencias de diversos supuestos de evolución demográfica
cubriendo el abanico, entre la estabilidad de la actual población, y una expansión moderada o sustancial de
la misma. El abanico explorado se refiere a un crecimiento de entre 15 y 50 hogares entre 2015 y 2023.

5. Consolidación de los desarrollos residenciales existentes.
En el contexto del objetivo básico de consolidación del actual núcleo urbano y de colmatación de su tejido,
se propone la consolidación de los desarrollos residenciales existentes del Ámbito Urbanístico A.U. “1.
Hiriburu”, en el contexto de la consolidación, recualificación, regeneración y puesta en valor del tejido
residencial y el núcleo urbano antiguo y de la historia reciente del municipio.
La edificación residencial existente y consolidada responde a diversas modalidades de tipologías
residenciales diferenciadas y reguladas en este Plan General.
Por una parte, el conjunto de parcelas residenciales que se sitúan en el entorno de la Iglesia Parroquial , y
que se corresponden a la tipología característica del casco histórico del municipio, en bloque de vivienda de
bajo desarrollo y de carácter más o menos urbano.
Por otra, los desarrollos residenciales ejecutados en las décadas de los 60 y 70, que responden a una
tipología de edificación abierta en bloque de reducida dimensión y de una imagen netamente urbana y en
altura. Como, Etxaburua, Irurena, Etxe‐alai o las asentadas en el fondo del valle dentro del polígono
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industrial de Gure‐txokoa.
Por último, los desarrollos residenciales ejecutados en años más recientes, y básicamente correspondientes
a la materialización de las previsiones de las Normas Subsidiarias de 1995 y la posterior modificación nº12 de
las mismas. Estos desarrollos responden a una tipología característica de bajo desarrollo en edificación
unifamiliar o bifamiliar que se han materializado en torno al casco urbano.
La consolidación de estos elementos se complementa con la convalidación de las previsiones urbanísticas
de las Normas Subsidiarias de 1995, referidas al desarrollo residencial.

6. Dimensionamiento de la oferta de nueva vivienda.
El estudio socio‐urbanístico realizado y las reunión publicas llevadas a cabo, junto con los criterios de
actuación planteados llevan a formular la hipótesis dimensional que sigue, ante un horizonte estable y
positivo.
El estudio socio‐urbanístico, de cara al futuro proyectó las consecuencias de diversos supuestos de
evolución demográfica cubriendo el abanico entre la estabilidad de la actual población y una expansión
moderada o sustancial de la misma. El abanico explorado se refería a un crecimiento de entre 15 y 50
hogares. Teniendo en cuenta el factor de esponjamiento aplicable a la disponibilidad de suelo residencial,
este abanico se traducía en la calificación de suelo residencial entre 40 y 120 nuevas viviendas en la nueva
normativa de planeamiento urbano.
Por su parte estando las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) en proceso de revisión, el
Ayuntamiento de Belauntza realizó una consulta a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV) sobre el crecimiento del municipio, estableciendo este la necesidad de clasificar suelo para
albergar vivienda en la horquilla que va desde las 30 a las 50 nuevas viviendas. No se han considerado para
estos cómputos las características de Hábitat Alternativo recogido en el PTP del Área Funcional de Tolosa.
De ello resulta el dimensionamiento residencial propuesto en este Plan General que plantea la ordenación
de 50 nuevas viviendas en el casco de Belauntza, de 16 de la cuales se recogen en el suelo urbano
consolidado del mismo, dentro de la horquilla que fija el mínimo y el máximo admisible.
Como horizonte temporal se fija el final del año 2023, en el que se cumplen ocho años a contar desde la
aprobación definitiva del presente proyecto.
En dicho horizonte se prevé una ocupación máxima de 2,5 habitantes por vivienda, consideradas aquellas
que se encuentren ocupadas.
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7. Descripción del programa de vivienda propuesto.
La previsión de crecimiento y expansión del actual núcleo urbano se ordena y regula mediante la dos
mecanismos: la colmatación y reforma del nucleó urbano actualmente delimitado, y la delimitación de cinco
nuevos ámbito de calificación residencial. La oferta resultante de estas dos operaciones ha de dar
respuesta a las necesidades presentes y futuras del territorio municipal en materia de asentamiento
residencial.
Concretamente, en el casco urbano delimitado en este Plan General, Ámbito Urbanístico A.U. “1. Hiriburu”,
sustancian cuatro actuaciones de dotación de carácter distinto. Por un lado, se ordenan dos actuaciones en
bloque abierto de carácter urbano en torno a la plaza. Una de nueva ejecución, a continuación de Plazetxe,
(a.10.1.1) y la otra resultante de la rehabilitación del edificio que antiguamente albergaba las escuelas
(a.10.1.2). Por otro lado, y en este mismo ámbito se ordenan dos actuaciones de residenciales de baja
densidad. El plan consolida la edificación no materializada junto al caserío Ixixar por un lado (a.20.1.1), y
posibilita la reconstrucción parcial de las dos viviendas del caserío Galarraga, hoy derruido y en estado de
ruina (a.20.1.26 y a.20.1.27).
Estos nuevos desarrollos contemplan 2.959 m2 (t) de uso residencial sobre rasante, que albergarían, en los
términos de la ordenación pormenorizada regulada, un total de 16 nuevas viviendas.
A través de un segundo mecanismo, se ordena y regula la previsión de crecimiento y expansión del actual
núcleo urbano mediante la delimitación de cinco nuevos ámbitos de calificación residencial que den
respuesta a las necesidades presentes y futuras del territorio municipal en materia de asentamiento
residencial. Estos cinco Ámbitos Urbanísticos concretamente son: el A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, A.U. “3.
Aranguren‐alde”, A.U. “4. Aranguren‐azpi”, A.U. “5. Egoarre” y A.U. “6. Bidegain‐ondo”, de acuerdo a la
delimitación establecida en este Plan General. Estos nuevos ámbitos urbanísticos, se caracterizan, por lo
general, por carecer en la actualidad de edificación alguna, a excepción del A.U. “5. Egoarre”, que como ya
se ha mencionado antes es un ámbito parcialmente desarrollado, que el presente plan pretende regular y
ordenar.
Estos nuevos desarrollos que contemplan 6.262 m2 (t) de uso residencial sobre rasante, que albergaría, en
los términos de la ordenación pormenorizada regulada, un total de 31 nuevas viviendas.
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USO RESIDENCIAL
AREAS URBANÍSTICAS (A.U.)

Viviendas Nuevas

Edificabilidad m2(t)
s/ras

b/ras

A.U. “1. Hiriburu”,

16

2.959

857

A.U. “2. Kanposantu‐azpi”,

2

500

300

A.U. “3. Aranguren‐alde”,

8

1.640

720

A.U. “4. Aranguren‐azpi”,

3

852

187

A.U. “5. Egoarre”

13

1.630

650

A.U. “6. Bidegain‐ondo”

8

1.640

840

50

9.221

3.554

TOTAL

La ordenación residencial prevista y ordenada en estos nuevos ámbitos urbanísticos responde a la tipología
de edificación residencial de bajo desarrollo. A nivel de ordenación pormenorizada, la misma responde a
una tipología concreta bifamiliar mayoritariamente, o unifamiliar ocasionalmente, adaptándose, con dicha
tipología y volumetría resultante, a la idiosincrasia, imagen general y accidentada orografía en la que se
integra. Ello se materializa en un perfil de dos plantas sobre rasante del terreno urbanizado,
complementado con los sótanos y semisótanos (vistos en gran parte) correspondientes, y alturas
concordantes con aquellas, en el accidentado territorio ordenado.
Esta tipología se adecua, entre otros, al principio de desarrollo sostenible dentro de sus pautas de
incentivar desarrollos urbanos racionales, consumidores del suelo natural estrictamente necesario para dar
respuesta a los objetivos del Plan, dentro del contexto de la adaptación de las propuestas al medio urbano‐
natural y territorial en el que quedan inmersas.

8. Los nuevos desarrollos residenciales y su vinculación a los criterios establecidos en la
legislación urbanística. Modalidades de viviendas en atención a su régimen jurídico.
De acuerdo a las características del municipio en referencia a la población residente, el término municipal
de Belauntza no se encuentra obligado a efectuar en el planeamiento urbanístico reserva alguna destinada
a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. En esta materia, y en atención a las
directrices emanadas desde los representantes municipales, no se contempla previsión alguna de este tipo
de dotación o reserva para el municipio dentro de las previsiones de este Plan General.
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De tal forma, el régimen jurídico de las nuevas viviendas ordenadas y reguladas en este Plan General se
adscribe al régimen jurídico de las viviendas de promoción libre, sin menoscabo de las obligaciones
resultantes de la aplicación de otras determinaciones diversas contenidas en la legislación urbanística
vigente en relación con dicho régimen jurídico de las viviendas reguladas en el planeamiento municipal. Y
ello sin menoscabo de otros posibles acuerdos municipales en materia de promoción de viviendas de precio
concertado o similar, en el contexto de los convenios urbanísticos que puedan formularse al efecto en
atención a las necesidades coyunturales, económicas y de demanda existentes en su momento.
La consolidación de la edificación residencial preexistente se efectúa, en cuanto al régimen jurídico de las
referidas viviendas, en los mismos términos actualmente existentes en base a las licencias municipales
concedidas al efecto.

9. Los nuevos desarrollos de viviendas y su justificación desde la perspectiva de su
cuantificación.
Para la obtención de una estimación de la cuantificación del dimensionamiento máximo residencial en el
horizonte temporal de vigencia de este nuevo Plan General de Ordenación Urbana, de deberíamos
remitirnos a las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas
mediante Decreto de 11 de Febrero de 1997, definen las claves del modelo territorial, así como las iniciativas
territoriales para el bienestar y la renovación de la Comunidad Autónoma. A tal efecto, en las mismas se
establecen determinaciones orientativas y vinculantes, a la vez que se remiten otras a la escala territorial
intermedia, definiéndose para ello las denominadas Áreas Funcionales.
El municipio de Belauntza se localiza así en el Área Funcional correspondiente a Tolosaldea, denominada
“Tolosa”, área en la que se plantea la redacción de un Plan Territorial Parcial. Dicho plan se encuentra en la
actualidad en proceso de redacción, habiéndose revisado recientemente en documento de Avance que se
redactó en el año 2006. No habiéndose avanzado más allá del dicho extremo, no resulta de aplicación las
determinaciones que el documento establece. Si bien, en el documento de Avance de este PGOU se hizo
mención a los criterios que dicho documento establecía para Belauntza, criterios que se han tenido en
cuenta en la redacción de este documento.
Entre las determinaciones de las propias DOT se establecen criterios para el cálculo de la oferta de suelo
residencial a realizar desde el planeamiento municipal, a considerar en el supuesto de no estar aprobado el
Plan Territorial Parcial. Las DOT dejan la potestad para establecer los municipios calificados como “hábitat
alternativo” al PTP de Tolosaldea. Dicho PTP en su documento de avance recogía dicha calificación de
“Hábitat Alternativo” para Belauntza.
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Siendo esto así y no estando el PTP aprobado definitivamente y encontrándose las DOT en la actualidad en
proceso de revisión, el Ayuntamiento de Belauntza decidió realizar una consulta directa a la COTPV sobre la
cuantificación de oferta de suelo residencial, de acuerdo a dicha consulta posibilita la siguiente oferta
residencial parar el horizonte 2015‐2023:

* C1.‐Implicaciones del modelo territorial: (* No considera hábitat alternativo)

0

* C2.‐Crecimiento demográfico: (Considerando crecimiento anual acumulativo 0%)

0

* C3.‐Variación de la estructura familiar: (Según actual tendencia => Año 2.019: 2,52 hab. /fam.)

8

* C4.‐Corrección de la rigidez de la oferta: (CR 0,35)
* C5.‐Segunda residencia:

41
0

* TOTAL VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO:

Máximo: 50
Mínimo: 30

Como se observa en el cuadro que precede, no se ha considerado ningún tipo de crecimiento derivado de la
previsión de “hábitat alternativo” que ya que el documento del P.T.P. del Área Funcional no se encuentra
aprobado, aunque el documento de avance si recoje esta calificación parar el municipio de Belauntza.
En consecuencia la oferta de nueva vivienda a considerar en la revisión del planeamiento general del
municipio de acuerdo con la consulta realizada al COTPV ha de cifrarse dentro de la horquilla de 30‐50
nuevas viviendas.
Analizada la cuantificación del índice de viviendas anuales en construcción, en los últimos cinco años da
como resultado una relación de 0 viviendas anuales de media. No obstante, esta cifra no resulta
representativa, en tanto en cuanto el planeamiento lleva prácticamente agotado más de una década.
Considerando el número de viviendas actualmente existente en el término municipal (según datos censales
de Eustat del año 2011 este es de 139 viviendas) y las nuevas previsiones de desarrollo residencial
precedentemente descritas, el conjunto de viviendas resultantes en el término municipal, incluyendo las
viviendas existentes en el medio rural, ascendería, según los parámetros analizados, a 184 viviendas, en el
horizonte del año 2023 estimado como horizonte de vigencia del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana, en base a los criterios de crecimiento poblacional descrito.

10. La vivienda en el medio rural.
De acuerdo con las DOT, no se autoriza la implantación de nuevas edificaciones con destino a usos
residenciales autónomos. Se consolida, sin embargo, el caserío existente, autorizándose el uso residencial
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autónomo en el mismo, posibilitando su reforma, ampliación o sustitución, limitando a cuatro (4) unidades
de vivienda el máximo admisible por caserío, con las precisiones que se recogen en la normativa planteada
(Documento “B.1 Normas Generales) y en función del tamaño de los mismos.
Este planteamiento se realiza en atención a la observación de la relevancia cuantitativa del caserío
preexistente, disperso y vacío y al interés de recuperar dicho patrimonio, tanto desde el punto de vista
constructivo y económico como paisajístico.
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XIII.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Antecedentes.

Tal y como se recoge en el los estudio de diagnosis realizados previo a la redacción del presente
documento, y en relación a las actividades económicas o productivas desarrolladas en el término
municipal, existe una implantación notable. Belauntza, situado en la comarca de Tolosaldea, se ha
configurado a lo largo de su historia como un núcleo eminentemente unido al mundo rural, si bien, ya
desde épocas antiguas se han asentado diferentes actividades apoyadas en la vega del rio Zelai, y junto a la
carretera de Berastegi que discurre por el valle. Estas actividades han estado ligadas a la industria del papel
o de la madera en un primer momento, como las papeleras San José, Elduayen, o Sarrio cuyo asentamiento
principal se emplaza ya en Berrobi, o la serrería Eraso. Si bien, ya desde tiempos antiguos existían molinos
emplazados en esta misma vega, de los cuales, aún hoy, podemos encontrar dos ejemplos significativos:
Errotazar y Errotaberri.
El planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias de 1995, delimitan y ordenan un total seis ámbitos
industriales. Estos ámbitos clasificados trataban principalmente de ordenar y regular los asentamientos ya
existentes. Cabe mencionar, que las condiciones económicas, la disparidad de las actividades asentadas y
otros factores de diversa índole, no han hecho posible un avance significativo en la situación y regulación
de estos polígonos en el periodo de vigencia del planeamiento, a excepción de la parte baja del polígono
Okobio, donde anteriormente se asentaba la papelera San José.

2. Diagnóstico de la situación actual.
En el término municipal de Belauntza existe una implantación de numerosas empresas de pequeña
dimensión en varias zonas de la vega del río Zelai o Elduarain. La información disponible sobre estas
empresas es bastante limitada y resulta difícil concretar con una mínima fiabilidad su funcionamiento,
necesidades y proyectos de futuro. Sólo un establecimiento de los 67 identificados supera los 50 empleos
(Cadinox), mientras que la gran mayoría no llega a las 10 personas ocupadas. Sectorialmente es notorio el
dominio de las actividades industriales.
Los establecimientos productivos se asientan en tres zonas claramente diferenciadas del territorio de
Belauntza:
A. Okobio. Se trata de la zona más próxima al núcleo urbano, colindante al término municipal de
Ibarra en dirección suroeste y limitando en dirección opuesta con la carretera de acceso al núcleo
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de Belauntza (GI‐3211) a partir de la carretera comarcal Tolosa‐Berastegi (GI‐2130). El mayor
establecimiento del municipio se encuentra en esta zona, Cadinox.

Okobio.
B. Benta y Serrería Eraso. Esta zona se extiende al sur de la carretera Tolosa‐Berastegi, habiendo sido
la serrería Eraso el principal ocupante, al menos en relación al suelo. Hoy una vez cesada su
actividad, cuenta con una gran cantidad de suelo vacante y unos estándares de urbanización
escasos. Una ocupación más eficiente del suelo tropieza con servidumbres y reservas respecto a la
carretera y al río que delimitan la zona.
C.

Benta y Serrería Eraso
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D. Beotibar y Gure‐Txokoa . Se trata de dos zonas contiguas, separadas por la carretera Tolosa‐Leitza
y próximas al límite con el municipio de Berrobi. La zona de Beotibar se sitúa al norte de la
carretera y ha sido remodelada y ampliada recientemente, y cuenta con unos estándares de de
urbanización correctos, a falta de resolver definitivamente los episodios que originan las regatas
que desembocan en el mismo polígono. La zona de Gure‐txokoa, situada al sur de la carretera,
presenta un perfil más problemático, tanto por su densidad y desorden (que llega a invadir y cubrir
el cauce del río a cuyos márgenes se sitúa) como por la atomización de la propiedad y de los
establecimientos allí ubicados.

Beotibar y Gure‐Txokoa.

Existe otro aspecto de gran importancia que urge a la hora de planificar el desarrollo de las zonas
dedicadas a la actividad productiva en Belauntza. El desarrollo en curso de la segunda fase del polígono
comarcal de Apatta. La primera fase ya ha atraído a un número de empresas con un peso significativo en
Belauntza al mismo, y debido a su proximidad geográfica y a los mejores estándares de urbanización y
sistemas de comunicación podrían acentuar este fenómeno.
De cualquier forma conviene recordar que el efecto podría ser doble. Por un lado la oferta de nuevo suelo
bien desarrollado y equipado en Belauntza podría atraer a las empresas que no tengan cabida en Apatta, y
se quieran posicionar cerca de dicho polo de actividad. Si bien, hasta la fecha, dicho fenómeno no se ha
producido. Entendemos que para que esto pueda suceder es de gran importancia la ejecución de la

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 48 ‐

A.D: 07/2015

segunda fase de la variante de Ibarra recogida en PTP del Área Funcional de Tolosa y en el PTS de
Carreteras de Gipuzkoa.
Así, en la actualidad, considerando el conjunto de estos ámbitos, el municipio cuenta con una extensión de
suelo calificada y efectivamente destinada a usos industriales y de servicios de alrededor de 17,4 ha.

3. Criterios y objetivos generales.
Estos criterios son los expuestos en el documento de Avance de este proceso de elaboración del nuevo
Plan General, reajustados y/o complementados en los términos acordados con el Ayuntamiento en las
sucesivas reuniones realizadas, y de los emanados de los distintos empresarios industriales asentados en el
municipio.
A efectos de su conocimiento, se remite al contenido de dicho Avance, así como a los criterios generales
expuestos en los documentos elaborados con posterioridad y los que ya nos hemos referido
anteriormente, así como aquellos que vayan a ser descritos en los siguientes apartados y/o epígrafes.
Con carácter general, se proyecta consolidar los ámbitos industriales y actividades económicas existentes.
Estos ámbitos tiene un notable cantidad de suelo vacante y se prioriza su colmatación frente a la
clasificación y trasformación de nuevo suelo. En los ámbitos de Okobio y Beotibar, que cuentan con unos
mejores estándares de urbanización y una colmatación prácticamente total, se plantean actuaciones
aisladas que den respuestas puntuales a las actividades asentadas en los mismos. Asimismo, también se
contempla la creación de un pequeño nuevo ámbito anexo al de Beotibar para dar respuesta a las
necesidades de ampliación de una de las empresas en él asentadas.
Por otra parte, y con objeto de dar respuesta a la demanda de suelo industrial se plantea la reordenación
de los ámbitos de Eraso y Benta. Estos ámbitos tiene un escasa colmatación y proporciona una excelente
oportunidad para el asentamiento de nuevas actividades diversas una vez se haya procedido a su
ordenación y urbanización.
Igualmente, y atendiendo a los mismos criterios, el plan recoge las ordenación del ámbito de Gure‐txokoa,
proponiendo su ordenación y regulación atendiendo a las nuevas necesidades, una vez ha cesado la
actividad de discoteca que daba nombre al ámbito.

4. Consolidación de los desarrollos industriales existentes.
En el contexto del objetivo básico de consolidación del actual sistema de asentamientos industriales y de
colmatación de su tejido, se propone la consolidación de los desarrollos residenciales existentes y
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consolidados por el planeamiento vigente.
El plan recoge las determinaciones que las NNSS establecían para Ámbito Urbanístico de Gure‐Txokoa, en
las que en el contexto de la consolidación, recualificación, regeneración y puesta en valor del tejido
existente, se clasificaban varios elementos como fuera de ordenación. Todos ellos asentados sobre o junto
al cauce de rio Zelai.
La consolidación de estos ámbitos se complementa con la convalidación de la mayoría de previsiones
urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 1995 referidas al desarrollo industrial.

5. Descripción del programa propuesto.
Como anteriormente ya se ha mencionado, el programa que desarrolla el presente Plan General para las
actividades económicas o industriales es, principalmente, la colmatación y reforma del nucleó de los
ámbitos actualmente delimitados, y la clasificación de un único nuevos ámbito. La oferta resultante de
estas operaciones ha de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del territorio municipal en
materia de asentamiento industrial, ya que la estructura actual de los ámbito permite, a través de su
ordenación y colmatación, la creación de una oferta que entendemos suficiente para la demanda
existente..
Concretamente, este Plan General consolida el Ámbito Urbanístico A.U. “7. Okobio”. Es ámbito se
encuentra ordenado y urbanizado con unos estándares adecuados. El plan ordena cuatro actuaciones de
dotación, de carácter similar, en el entorno de la empresa Cadinox. La primera (b.10.7.6) tiene por objeto
regular y consolidar la edificación provisional anexa a la antigua carpintería Celaya, y que hoy ocupa la
empresa Auxmak. Las otras tres actuaciones (b.10.7.7, b.10.7.8, b.10.7.9) tienen por objeto dar respuesta a
las necesidades presentes y futuras de la empresa Cadinox, posibilitándose la ampliación y reordenación
interna de la actividad.
Para los ámbitos situados entre Errotaberri y Errotazar, Ámbitos Urbanísticos A.U. “8. Benta” y A.U. “9.
Eraso”, el Plan plantea actuaciones de carácter similar. Estos dos ámbitos acogían, principalmente, con
anterioridad la actividad de la Serrería Eraso, ya desaparecida. Actualmente, se encuentran ambos
escasamente colmatados y presentan unos estándares y nivel de urbanización escasos. El plan plantea una
reordenación completa de dichos ámbitos, consolidando las edificaciones que albergan actividades en la
actualidad. Esta actuación se acometerá a través de actuaciones integradas. Se plantea un nuevo acceso,
único desde la carretera de GI‐2130, que une Tolosa con Berastegi, en forma de tridente, que posibilitará
una mejor conexión del ámbito A.U. “9. Eraso”.
Estos nuevos desarrollos contemplan una ocupación con parcelas de uso industrial de 70.923 m2 (s), que
albergarían, en los términos de la ordenación pormenorizada regulada, un total de 28.684 m2 (t) de nuevas
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actividades.
Por último encontramos la zona de Beotibar, situada en torno al caserío del mismo y que debe su nombre la
famosa batalla. En esta zona encontramos actualmente dos polígonos industriales, que el plan consolida y
define en los Ámbito Urbanístico A.U. “11. Beotibar” y A.U. “9. Gure‐txokoa”. Estos dos ámbitos se
encuentran en una situación dispar. Mientras el A.U. “11. Beotibar” se encuentra colmatado, ordenado y
cuenta con unos estándares de urbanización más o menos adecuados, el A.U. “12. Gure‐txokoa” presenta
múltiples deficiencias tanto en su ordenación, como en sus estándares. De tal forma que el plan plantea
dos tipos de actuaciones para estos ámbitos.
El plan consolida la ordenación y delimitación del A.U. “11. Beotibar”, contemplando dos actuaciones de
ampliación sobre dos actividades emplazadas en el mismo. La primera, de carácter endógeno, se ordena
dentro del propio polígono, a través de dos actuaciones de dotación, y posibilita la ampliación de una de las
industrias asentadas. Para la segunda ampliación se ordena un nuevo ámbito, A.U. “10. Saizar”, que
posibilita la edificación de una nueva nave que de respuesta a las necesidades de la empresa del mismo
nombre.
Para el A.U. “12. Gure‐txokoa”, el plan plantea una reordenación, con un ajuste de su delimitación que
permita nuevos desarrollos. El plan plantea a través de estos desarrollos y de las distintas actuaciones
programadas, posibilitar la reordenación y urbanización del polígono, dotándolo de unos estándares
adecuados. Asimismo, el plan recoge las líneas principales del las NNSS vigentes, clasificando fuera de
ordenación diversos elementos que se sitúan sobre y junto al cauce del rio Zelai.
La nueva ordenación de estos ámbitos contempla una ocupación con parcelas de uso industrial 70.923 m2
(s), que albergarían, en los términos de la ordenación pormenorizada aplicada, un total de 28.684 m2 (t)
nuevos.
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USO ACTIVIDADES ECONOMICAS/ INDUSTRIAL
AREAS URBANÍSTICAS (A.U.)

Edificabilidad proyectada

Superficie Ámbito
m2

Ocupación
m2

A.U. “7. Okobio”,

44.040

18.457

3.205

A.U. “8. Benta”,

33.933

11.532

8.480

A.U. “9. Eraso”,

25.078

11.409

8.679

A.U. “10. Saizar”,

7.298

2.190

2.500

A.U. “11. Beotibar”

17.547

6.123

966

A.U. “12. Gure‐txokoa”

53.882

21.051

4.667

1.582

1.457

0

183.360

72.219

28.497

A.U. “13. Sarrio”
TOTAL

m2(t)

Por último, el plan consolida los usos y actividades de la empresa Sarrio situados dentro de municipio de
Belauntza y dependientes de la matriz principal que se asienta en Berrobi.

6. Actividades económicas vinculadas al medio rural.
De acuerdo a la información contenida en el documento de Estudio Socio‐urbanístico, en el momento de
efectuarlo una única persona dependía exclusivamente de la actividad agro‐ganadera, y el resto
compaginan la actividad agraria con ocupaciones en otros sectores de actividad o bien están jubilados y
enfocan dicha actividad en el marco de las costumbres y de las tradiciones propias del entorno rural que
ocupa Belauntza.
Siendo esto así, también es cierto que el territorio gestionado por las explotaciones agrarias existentes en
el municipio supone un peso específico considerable en el conjunto del término municipal, tanto a nivel de
actividad como de repercusión del territorio ocupado. Esta ocupación es especialmente significativa en la
parte alta del municipio, donde se han desplazado cinco de las seis principales explotaciones ganaderas del
mismo.
En base estas consideraciones, se prevé la consolidación, puesta en valor e incentivación de las actividades
económicas vinculadas al medio rural. Entre ellas cabe incluir, las actividades rurales o agrarias
tradicionales, básicamente vinculadas al caserío, así como las explotaciones ganaderas más intensivas. En
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este mismo sentido, el proyecto municipal consolida la extensión del uso forestal, que en la actualidad se
asienta principalmente en las laderas de más acentuada pendiente, y la extensión de la superficie destinada
a usos agropecuarios, asentados en las laderas de pendiente más suave.
De igual manera, además de las actividades rurales tradicionales descritas, se propone también el impulso
de otras actividades que razonablemente se integren en el medio rural, como pueden ser las vinculadas al
ocio, el patrimonio cultural, el turismo vinculado al medio natural‐rural, etc.
En ese contexto, de acuerdo a las directrices expresadas por los representantes municipales se recoge la
propuesta para la creación de un equipamiento vinculado al medio rural, y que dé respuesta a las
necesidades que a este respecto puedan surgir por parte de los titulares de las diferentes explotaciones
agro‐ganaderas, más o menos intensivas o profesionalizadas.
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XIV.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ESPACIOS LIBRES.

1.

Antecedentes.

La oferta dotacional correspondiente a los espacios libres del municipio resulta hoy día limitada a la escala
de un municipio rural de reducida dimensión, como corresponde al territorio de Belauntza. Las mismas se
sitúan mayoritariamente en el centro del núcleo urbano y, por ello, ofrecen un grado de centralidad
satisfactorio en el contexto de su singular carácter de asentamiento, fundamentalmente, diseminado del
territorio.
El conjunto del sistema de espacios libres urbanos del término municipal, a día de hoy, se reduce a la plaza
central del núcleo urbano y al espacio situado frente y alrededor de la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista. Dicho conjunto urbano cuenta con una superficie de 2.222 m2, dando lugar a un ratio actual de
7,5m2/hab.

2. Criterios y objetivos generales.
Los criterios son los expuestos en el documento de Avance de este proceso de elaboración del nuevo Plan
General, reajustados y/o complementados en los términos acordados por el Ayuntamiento.
A efectos de su conocimiento, se remite al contenido de dicho Avance, así como a los criterios generales
expuestos en el epígrafe precedente y aquellos que vayan a ser descritos en los siguientes apartados y/o
epígrafes.
De modo resumido, dichos criterios y objetivos generales podrían resumirse en:
-

La previsión de la reserva de suelo destinado al sistema de espacios libres generales de carácter
urbano suficiente para la capacidad de población estimada del período de vigencia de este Plan
General.

-

La recuperación y dotación adecuada de los espacios libres locales, como plazas, jardines y paseos.

-

La potenciación, adecuación y puesta en valor del los camino rurales.
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3. Los espacios libres urbanos de la red de sistemas generales del municipio.

3.1.‐Dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales.
El criterio básico a considerar en relación con dicho dimensionamiento es el establecido en el artículo 78 de
la Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2.006. De conformidad con el mismo, dicho
dimensionamiento es el resultante de la aplicación del estándar de 5m2 por habitante.
A la hora de cuantificar el aumento de la población municipal, los habitantes que resultarían en un
hipotético supuesto de saturación extrema en la ocupación de las previsiones de nuevo desarrollo
residencial de este Plan General (considerando los criterios de computo del art.78 de la ley 2/2006 de Suelo
y Urbanismo de la CAPV, 1 habitante por cada 25 m2(t), que se sitúan muy lejos de la ocupación real que se
da en las tipologías baja densidad, que son la mayoría en el plan, y por tanto lejos de la hipótesis
considerada como horizonte en este documento) serían las siguientes:
-

Población actual: 296 habitantes.

-

Población asociada a la nueva edificabilidad residencial: 9.221 m2(t) x (1 hab./25 m (t)) = 368,84 =
369 habitantes.

2

El dimensionamiento mínimo de los espacios libres urbanos generales (Sistema general de espacios libres
urbanos) a ordenar para dar cumplimiento al crecimiento de la población proyectada es de:
-

2

2

369 x 5m /hab.= 1.845 m .

3.2.‐ Propuesta de espacios libres generales.
Las propuestas recogidas en este Plan General contemplan, por una parte, la consolidación de la dotación
de espacios libres existentes en torno al Ayuntamiento y a la Iglesia Parroquial, integrados en el Ámbito
Urbanístico A.U. “1. Hiriburu” de la delimitación de ámbitos establecida en este plan. Su superficie
resultante es de 2.222 m2.
Por otra parte, se contempla el incremento de la precedente dotación mediante la calificación como tal
sistema general de espacios libres urbanos de un terreno, hoy día de carácter rural y sin una actividad
específica, situado en la zona central del actual núcleo urbano, y lindante con el camino de titularidad
municipal que discurre junto al caserío Ezeizar (Ixixar), que quedaría integrado en el conjunto del Ámbito
Urbanístico A.U. “3. Aranguren‐alde”. La localización y características de este espacio, central y con una
pendiente similar a la del resto del casco urbano, confirma la validez de la propuesta. Sin embargo, es
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preciso mejorar las condiciones de urbanización del camino público que discurre junto al mismo,
continuando la tarea que ya ha iniciado el Ayuntamiento con actuaciones puntuales en el mismo.
Dicho espacio cuenta con una superficie de 2.080 m2 y ofrece unas condiciones de emplazamiento
adecuadas en el territorio orográficamente accidentado del núcleo urbano y del territorio municipal en su
conjunto.
La dotación expresada del sistema de espacios libres de carácter general así generada arroja una superficie
total de 4.300 m2.
Estas previsiones dan como resultado un estándar global resultante, de conformidad con los criterios de
cuantificación establecidos en el referido artículo 78 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006, de 6,05
m2/hab. en el horizonte temporal de vigencia estimado para este nuevo Plan General sobre el total de la
población, y de 5,04 m2/hab. sobre la nueva población proyectada.

SUPERFICIE
COMPUTABLE
( m²)

IDENTIFICACIÓN

F.10.1 + F.10.2 _ ESPACIO LIBRE CENTRAL DEL CASCO DE BELAUNTZA

2.222

F.10.3 _ ESPACIO LIBRE DE ARANGUREN‐ALDE

2.080

TOTAL

4.302
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4.

Los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales del municipio.

Además de la dotación de espacios libres con rango de sistema general descrito, el desarrollo de este plan
permite ofrecer, a nivel municipal, una más amplia dotación, también de espacios libres, con rango de
sistema local.
En estos términos, dentro del ámbito urbanístico A.U. “1. Hiriburu” se contempla, además de los espacios
libres locales preexistentes que se consolidan, la ordenación de un nuevo espacio destinado a este fin en el
entorno del caserío Izagirre.
Por otra parte, de la ordenación pormenorizada de los nuevos ámbito urbanísticos ordenados de carácter
residencial (A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, A.U.“3. Aranguren‐alde”, A.U.“4. Aranguren‐azpi”, A.U.“5. Egoarre”
y A.U. “6. Bidegain‐ondo”) y la regulación del conjunto de dotaciones de carácter público de los mismos,
da como resultado la incorporación al mismo de una nueva dotación de espacios libres de carácter local
que suman total de 8.072 m2. Estos espacios libres del sistema local se desglosan como sigue:

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE
COMPUTABLE
( m²)

A.U. “1. Hiriburu”

5.149

A.U. “2. Kanposantu‐azpi”

370

A.U.“3. Aranguren‐alde”

1.047

A.U.“4. Aranguren‐azpi”

530

A.U. “5. Egoarre”

1.951*

A.U. “6. Bidegain‐ondo”

965

TOTAL

8.072

* La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres correspondiente al 15% de la superficie total de la zona global residencial
del ámbito (exceptuadas las superficies de sistemas generales).
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Por otra parte, Plan General consolida, e incrementa en ocasiones, los espacios libre de carácter local de los
Ámbitos Urbanísticos con de uso industrial consolidados. Asimismo, incorpora los generados en los
ámbitos reordenados y los correspondientes al ámbito A.U. “10. Saizar”, de nueva creación. Entre estos
espacios cabe destacar por su entidad el “f.10.7.1” en el A.U. “7. Okobio”, el "f.10.8.1" en el A.U."8.Benta" y
el “f.10.9.1” en el A.U. “9. Eraso”, con unas superficies de10.028 m2, 5.115 m2 y 3.529 m2, respectivamente.
Los espacios libres del sistema local que se ordenan en el conjunto de ámbitos de uso industrial se
desglosan como sigue:

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE COMPUTABLE ( m²)

A.U. “7. Okobio”

7.189

A.U. “8. Benta”

6.202

A.U. “9. Eraso”

4.971

A.U. “10. Saizar”

2.800

A.U. “11. Beotibar”

4.080

A.U. “12. Gure‐txokoa”

9.103

A.U. “13. Sarrio”

0

TOTAL

34.345
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XV.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Antecedentes.

La oferta dotacional correspondiente a los equipamientos del municipio resultan hoy día acordes en
relación a la escala de un municipio rural de reducida dimensión, como corresponde al territorio de
Belauntza. Cuenta, así, con los equipamientos básicos de servicio a la población para un municipio de
reducida dimensión, de carácter eminentemente rural e integrado en un contexto territorial complejo y
diverso, que cuenta con asentamientos poblacionales de mayor escala próximos, como son Ibarra y Tolosa.
En el entorno comarcal puede considerarse que se dispone de una oferta ajustada, en esta materia, situada
en los municipios que son cabecera de comarca, y que están situados en proximidad al término municipal.
En líneas generales, con algunas excepciones, suplen las carencias del municipio de Belauntza.
Las dotaciones municipales se sitúan mayoritariamente en el núcleo urbano y, por ello, ofrecen un grado de
centralidad satisfactorio en el contexto de su singular carácter de asentamiento en gran medida disperso
en el territorio.

2.

Criterios y objetivos generales.

Estos criterios son los expuestos en el documento de Avance de este proceso de elaboración del nuevo
Plan General, y a efectos de su conocimiento, se remite al contenido de dicho Avance, así como a los
criterios generales expuestos en el epígrafe precedente y aquellos que vayan a ser descritos en los
siguientes apartados y/o epígrafes.

3.

Los equipamientos de la red de sistemas generales del municipio.

El Plan General plantea, en primer lugar, la consolidación de la dotación de equipamiento comunitario
existente a nivel municipal y, en segundo, su incremento mediante la ampliación de alguno de los
equipamientos existentes, y la incorporación de algún nuevo emplazamiento con este destino. También se
plantea la trasformación y rehabilitación de alguno de los equipamientos que llevan ya largo tiempo fuera
de uso.
El plan consolida las parcelas de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, almacén municipal,
Ayuntamiento, caserío Aldari o Alday (casa Cultura ‐Taberna), Frontón, caserío Martintxo (Sociedad‐ Pisos
Tutelados), Cementerio y Ermita de San José. El plan prevé una ampliación de las parcelas del
Ayuntamiento y el caserío Alday , con el fin de posibilitar mediante estas ampliaciones de estos dos
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equipamientos municipales, dotarlos de nuevas medidas de accesibilidad que garanticen un uso mejor y
más eficaz de las mismas, sin alterar la conformación y estructura interior de los mismos y su naturaleza.
En Plan General prevé, asimismo, reformar el ámbito en el que las Normas Subsidiaras vigentes preveían la
implantación de unas piscinas municipales descubiertas, previsión que no llegó a ejecutarse, y que a día de
hoy no se cree oportuna, ni viable, por parte del equipo municipal. En este ámbito el plan prevé la creación
de una zona ajardinada apta para juegos, y actividades similares de ocio, como ferias agrícolas. Este mismo
ámbito alojará un nuevo bolatoki o bolera, que sustituirá al que desplaza la ampliación de Ayuntamiento, y
que actualmente se sitúa en la plaza.
Una nueva dotación de equipamiento comunitario público, prevista con rango de sistema general se
localizará en la parcela de “Arritxu”, denominada en este Plan como parcela “G.10.2”, situada junto al
casco urbano, anexa por su parte baja. Esta parcela acogerá un equipamiento de nueva creación ligado con
los usos vinculados al mundo agrario.
Todo este conjunto dotacional se sitúa en un emplazamiento estratégico en el territorio municipal, por
razones de centralidad, representación y potencial paisajístico en la escala municipal. Todas ellas, excepto
la Ermita de San José, situada en Okobio, el cementerio y el nuevo equipamiento rural de Arritxu, que se
sitúan fuera del núcleo urbano del municipio.
Se califican, así, las zonas de uso global de equipamiento comunitario (con carácter de sistema general) y
sus superficies correspondientes, que a continuación se relacionan:
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DOTACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DELIMITACION

SUPERFICIE
m2(s)

G.10.1.1‐ Equip. Institucional: Ayuntamiento.

“1. Hiriburu”

419

G.10.1.2‐ Equip. de servicios públicos: Almacén municipal

“1. Hiriburu”

174

EQUIP. CARÁCTER GENERAL (S.G.)

G.10.1.3‐ Equip. religioso: Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista

458
“1. Hiriburu”

G.10.1.4‐ Equipamiento deportivo: Frontón municipal

“1. Hiriburu”

823

G.10.1.5‐ Equipamiento sociocultural: Centro cultural.

“1. Hiriburu”

563

G.10.1.6‐ Equipamiento deportivo: Zona Juegos

“1. Hiriburu”

1.320

G.10.1.5‐ Equipamiento sociocultural y servicios públicos:

“1. Hiriburu”

832

G.10.2‐ Equipamiento servicios públicos: Equip. Rural

S. No Urbanizable

540

G.10.3‐ Equipamiento de servicios públicos: Cementerio.

S. No Urbanizable

1.071

“7. Okobio”

314

Caserío Martintxo: Sociedad‐ Pisos Tutelados

G.10.7.1‐ Equip. religioso: Ermita San José

TOTAL

6.514

Este conjunto dotacional de equipamientos comunitarios con rango de sistema general propuestos supone
una dotación superficial global de 6.514 m2 en el conjunto del término municipal.
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XVI.
1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE MOVILIDAD.
Criterios y objetivos generales de intervención.

Tal como se expresa en otros epígrafes de este documento, estos criterios son los expuestos en el
documento de Avance de este proceso de elaboración del nuevo Plan General. A efectos de su
conocimiento, se remite al contenido de dicho Avance.
De modo resumido, dichos criterios y objetivos generales podrían resumirse en:
-

La consolidación de la red foral de carreteras y la conveniencia de abordar, en la medida de lo
posible, la mejora de las comunicaciones y la accesibilidad de carácter peatonal en el territorio
municipal.

-

La mejora en las condiciones de la carretera La GI‐2130, que une Tolosa con Berastegi, a su paso
por Belauntza, que eviten los frecuentes accidentes en dicho tramo.

-

El plan contempla asimismo la previsión de la segunda fase de carretera variante de Ibarra que
parte desde Apatta y desemboca junto a la zona de Okobio. Dicha previsión se recoge, tanto en el
documento de Avance del PTP del Área Funcional de Tolosa, como en el documento PTS de
Carreteras de Gipuzkoa. Si bien, a este respecto no hay una previsión concreta de ejecución de la
misma por parte de la Diputación Foral como órgano competente.

2.

Red foral de carreteras y vías urbanas principales.

El eje principal que discurre a través del municipio es la carretera GI‐2130 en el corredor del rio Zelai, que
conecta Tolosa con Berastegi. La DFG, titular de dicho vial, no prevé en su plan de carreteras
modificaciones significativas sobre el mismo. No existe afección de ningún trazado de algún sistema de
comunicaciones de carácter supramunicipal. Ni afecta el trazado de TAV, ni existen trazados de vías
rodadas que vertebren el territorio y que discurran por Belauntza.
El segundo vial que atraviesa el municipio es la GI‐3212, que teniendo Ibarra como origen y destino, es la
arteria principal que conecta los centros urbanos de Belauntza y Leaburu con Ibarra y Tolosa. No se prevén
modificaciones en sus características o trazado. Recientemente se han realizado una pequeña modificación
en su trazado a la altura del casco de Belauntza con el fin de habilitar una parada de autobús y mejorar el
acceso al núcleo urbano.
El plan propone la mejora del trazado de la carrera La GI‐2130 a su paso por el fondo del valle donde se
sitúan los ámbitos industriales y algunas viviendas dispersadas asentadas junto al vial. Históricamente ha
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resultado ha sido una zona donde se han producido múltiples accidentes, tanto por su trazado como por la
velocidad en el tramo recto del mismo. El plan recoge estas necesidades y contempla la ejecución de
itinerarios peatonales paralelos que alejen a los viandantes de la carretera. Asimismo, se plantea la
reordenación de los accesos a los diferentes ámbitos industriales mediante la ejecución parcial de las
previsiones, ya contempladas y reguladas en las Normas Subsidiarias de 1.995, y mediante la propuesta de
un único acceso conjunto que de servicio a los ámbito AU “8. Benta” y AU “9. Eraso”.
El plan estima, asimismo, que estas actuaciones deberían de implementarse con la adopción de medidas
disuasorias y complementarias que reduzcan la velocidad y garanticen un uso más racional y seguro de
dicho viario.
Por otra parte el plan contempla la previsión de la segunda fase de carretera variante de Ibarra que,
partiendo desde Apatta y desembocan junto a la zona de Okobio, podría, como ya se ha mencionado antes,
coadyuvar a la regeneración de los polígonos asentados en valle, especialmente a los de Eraso y Benta
situados en la proximidad del entronque. Dicha obra se encuentra en estos momentos retrasada y se ha
postergado su ejecución por parte del departamento de Carreteras de la DFG, si bien el documento de
Avance del PTP del Área Funcional de Tolosa la recoge. Si bien el PTP no se encuentra aprobado
definitivamente ni el PTS de Carreteras que recogía la variante se llegó a aprobar, hemos optado por tener
en cuenta dicha infraestructura a la hora de ordenar el ámbito de Okobio, ya que consideramos que es
beneficiosa para Belauntza y que en el periodo de vigencia del plan puede llegar a ejecutarse.

3.

Red local de distribuidores urbanos.

Esta red está actualmente constituida por el conjunto de distribuidores urbanos de carácter local
existentes. Concretamente el principal, el vial que atraviesa el núcleo y que hasta la creación de la variante,
era el vial único de acceso al núcleo. Dicho vial, adquiere en este Plan General el rango de sistema general
viario.
Entre las previsiones de este Plan se plantea, por una parte, la consolidación del mismo, ordenando la
circulación en único sentido, y creando un circuito que garantice un uso más racional del mismo. Se plantea
,asimismo, el cambio del tratamiento a su paso junto a la plaza municipal, dotando al conjunto de un
pavimento uniforme que trasforme el espacio en un espacio eminentemente peatonal y de relación.
Por otra parte, se plantea y ordenar el desarrollo del viario de conexión y articulación necesario para el
nuevo ámbito residencial previsto A.U. “6. Bidegain”, que junto con el de acceso al A.U. “5. Egoarre” crean
un circuito que mejora la accesibilidad a ambos ámbitos y que posibilita la creación de un circuito
pudiéndose ordenar la circulación en un único sentido.
Por último, el plan consolida el vial, que partiendo desde el casco urbano y que pasando por el cementerio,
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da servicio a las explotaciones agropecuarias y al depósito de agua que se sitúa en la parte alta del
municipio, en la zona conocida como Iturregi‐aldea. Se ve la necesidad de completar las obras de asfalto de
dicho vial emprendidas por el ayuntamiento los años precedentes, ya que los tramos no asfaltados han
sufrido un gran deterioro, y se encuentran en mal estado, y son muy transitados.

4.

Red de caminos rurales.

En líneas generales se propone la consolidación de los caminos rurales existentes en el conjunto del
término municipal y, en su caso, la mejora de sus prestaciones, incidiendo en la optimización de la
funcionalidad del uso en el entorno rural en el que se sitúan.
En esta línea, han sido contempladas dos actuaciones de ordenación y ejecución de mejora de la red de
itinerarios peatonales inscritos en el núcleo urbano. Estas dos actuaciones singulares, que se describen a
continuación, bien podrían ser completadas a futuro por otras diversas:
-

Camino accesible que discurre junto al caserío Ezeizar (Ixixar) y desde Etxeberriak desemboca a la
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altura de la casa Aulkia. Este camino será la vía de acceso al nuevo sistema general de espacio libre
situado dentro del ámbito A.U. “3. Aranguren‐alde”. Dicho camino está parcialmente ejecutado y
habrá de completarse su urbanización, transformándolo en un vial de uso efectivo y accesible para
los usuarios.
-

Itinerario, que desde el casco, asciende a los caseríos Izagirre (Izarre) y Galarraga. El plan prevé una
adecuación del trazado del mismo. Mediante esta actuación se dotará al mismo de un mayor grado
de accesibilidad, garantizando su uso para todas las personas. Asimismo, se dotará a este camino
de alumbrado público que proporciones un uso seguro en las horas nocturnas.

-

El itinerario peatonal que desde Egoarre desemboca en el entorno de Etxe‐alai habrá de
urbanizarse adecuadamente. Parte de las obras ya han sido ejecutadas por los vecinos que ocupan
el ámbito. Las obras de urbanización que tienen por objeto regularizar dicho ámbito, y habrán de
contemplar la urbanización de este itinerario de forma adecuada.

También se propone la mejora y habilitación de los caminos situados en las zonas forestales de acentuada
pendiente. El ayuntamiento ha ejecutado recientemente obras en este sentido para la conservación de
estas pistas. Aún así, son múltiples los puntos de las mismas que necesitan obras de contención y
afianzamiento, así como de saneamiento de las aguas de escorrentía que los atraviesan. La acentuada
pendiente de dicho itinerarios y el uso que se realiza por vehículos pesados aconsejan una especial
vigilancia de los mismos.

5.

Red de comunicación peatonal y no motorizada.

Se confiere una especial importancia al conexionado peatonal y de circulación no motorizada a nivel de
término municipal.
En esta línea, si bien en gran medida ya han sido descritas en los epígrafes precedentes, se proponen
actuaciones específicas, tanto en la malla urbana como el territorio rural, de articulación y conexión de las
diversas zonas o entornos municipales mediante.
Sobre los itinerarios urbanos existentes se adoptaran paulatinamente las medias recogidas en Plan de
Accesibilidad del municipio elaborado por ADIR para tal fin.
Se prevé asimismo la continuidad de aceras y la ejecución de otras nuevas en los ámbitos de nuevos
desarrollo urbano definidos, como las correspondientes a los nuevos ámbitos urbanísticos
correspondientes a la colmatación de los reducidos vacíos urbanos existentes en la actual malla urbana.
Asimismo, se prevé el conexionado peatonal del casco con el nuevo núcleo de aparcamiento público
previsto al oeste de aquél.
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Por último el plan también recoge las directrices y la previsión del trazado de bidegorri o vías ciclista
comarcal que se recoge en el “Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea. En concreto, el ramal Ibarra‐
Belauntza.

6.

Dotación de aparcamientos públicos.

Otro aspecto a considerar en el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana es la
dotación de aparcamiento a nivel de núcleo urbano, estimándose que se produciría una carencia
significativa de aparcamiento en el mismo una vez ejecutadas las previsiones residenciales del Plan General.
En este sentido, el plan propone la implantación de un nuevo núcleo de aparcamiento público entra la casa
Aulkia y el edificio de las escuelas. Esta propuesta recoge las líneas principales de las determinaciones
recogidas en el planeamiento vigente. Junto con el aparcamiento recientemente urbanizado que se sitúa
junto a la Iglesia Parroquial, el plan ordena un total de 47 aparcamientos en el entorno próximo a la plaza.
Por otra parte, el sistema de articulación viaria que resulta de la ordenación de los nuevos ámbitos
residenciales previstos en torno al núcleo urbano posibilita un incremento considerable de la dotación de
aparcamientos en superficie, dimensionando el referido sistema viario de modo que acoja en su sección
una secuencia de aparcamientos anejos a la red rodada. Se habilitan al efecto un total de 52 nuevas plazas
de aparcamiento público.

IDENTIFICACIÓN

APARCAMIENTOS

A.U. “1. Hiriburu”

47

A.U. “2. Kanposantu‐azpi”

5

A.U.“3. Aranguren‐alde”

12

A.U.“4. Aranguren‐azpi”

6

A.U. “5. Egoarre”

18

A.U. “6. Bidegain‐ondo”

12

TOTAL

100
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Por último, la reordenación y urbanización de los distintos polígonos industriales darán como resultado el
incremento de aparcamientos en el fondo del valle, que darán respuesta a las necesidades propias de las
actividades que en ellos se asientan. Las previsiones orientativas de las plazas de aparcamiento generadas
u ordenadas en esto ámbitos es la siguiente:

IDENTIFICACIÓN

APARCAMIENTOS

A.U. “7. Okobio”

160

A.U. “8. Benta”

125

A.U. “9. Eraso”

97

A.U. “10. Saizar”

20

A.U. “11. Beotibar”

45

A.U. “12. Gure‐txokoa”

120

TOTAL

567
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XVII.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE
SERVICIOS URBANOS.

Introducción.

En línea con los criterios y objetivos previstos en el Avance del Plan General, y con respecto a las
infraestructuras de servicios urbanos habría que mencionar que el Ayuntamiento de Belauntza en la
actualidad carece de competencias directas sobre la mayoría de los mismos, estando en manos de
operadoras privadas, como el suministro eléctrico o el gas, o de mancomunidades, como las basuras o el
abastecimiento de agua. Sobre el documento de Avance el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con
alguno de los agentes para valorar las actuaciones propuestas y las medidas a adoptar sobre las mismas.
De tal manera, el documento realiza las siguientes propuestas, al margen de su condición o no de sistemas
generales:

2. Red de abastecimiento y distribución de agua.
La red de distribución de agua en el casco de Belauntza, articulada en torno al depósito existente y
ejecutado por el Gipuzkoako Ura, y suministrado por el pantano de Ibiur, proporciona un servicio con un
alto nivel de garantía a nivel de suministro. El ayuntamiento cuenta con una serie de depósitos que en la
actualidad no utiliza, y que en un futuro podrían ser utilizados en caso de necesidad. Además de esta red el
Ayuntamiento ejecutó una captación, y posteriormente una red de distribución en la zona de Oiola con el
fin de suministrar agua a las explotaciones agropecuarias situadas en dicho entorno, ya que se encuentran
fuera de la red de Gipuzkoa Ura. Por lo cual entendemos que la capacidad de suministro se encuentra
perfectamente asegurada en la actualidad, y de cara al futuro una vez se hayan ejecutado los desarrollos
previstos y recogidas en el presente documento (Informe de 10 de junio de 2013 de Gipuzkoa Urak)
Las principales carencias se dan en la red de abastecimiento en la zona del valle, por lo cual, las propuestas
que realizan en dicha materia y que ya han sido previamente acordadas con Gipuzkoako Urak son las
siguientes:
Renovar y completar la red de suministro que da servicio al entorno de Benta y Beotibar, con un caudal
suficiente que dé respuesta a las necesidades de las actividades implantadas y a los nuevos desarrollos
programados en el planeamiento urbanístico que pudieran materializarse, así como a las necesidades en
materia de extinción de incendios. Ya sea renovando el trazado actual, ya sea ejecutando un nuevo trazado
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paralelo al futuro colector, ya sea con un nuevo ramal directo desde el depósito, que desemboque entre
Benta y Beotibar. Asimismo, deberá de procederse a renovar los ramales que de la actual red de
distribución cuenta con tramos de fibrocemento. Se propone la sustitución paulatina con tubería de
fundición dúctil. Las obras en el tramo de Benta ya han sido acordadas y se ejecutaran en breve, quedando
pendientes los tramos en mal estado desde Benta hasta la zona de Beotibar.
Además de esta carencia puntual, habrían de contemplarse las siguientes medidas con carácter general:
‐

Adaptar progresivamente la red actual de abastecimiento de agua a las condiciones
dimensionales que la demanda y normativa vigente exigen.

‐

Ampliar la red de suministro a aquellas zonas en que se materialicen nuevos desarrollos
residenciales programados en el planeamiento urbanístico.

‐

Extremar las medidas de mantenimiento de las instalaciones, con objeto de optimizar su
explotación durante la vida útil de las mismas.

3.

Red de saneamiento de aguas pluviales y residuales.

En líneas generales, en relación con la actual red de saneamiento municipal que se consolida, se estima
urgente la ejecución de la conexión de la red local existente del municipio de Belauntza con la red de
saneamiento comarcal que permita el tratamiento de las aguas residuales en la E.D.A.R. de Aduna. Para lo
cual habrán de ejecutarse las obras del colector general que discurre por el valle paralelo a rio Zelai y que en
la actualidad se encuentran proyectadas y pendientes de ejecución por parte de del la Diputacion Foral de
Gipuzkoa.
Se propone asimismo la adaptación de la red actual de saneamiento para su trasformación en una red
separativa, en la medida en que ello resulte factible o, en caso contrario, soluciones alternativas que
garanticen una red mínimamente satisfactoria, mediante su conexión a aliviaderos, en su caso. Asimismo,
se prevé la implantación de un sistema separativo de saneamiento en las operaciones de mejora de las
urbanizaciones e infraestructuras existentes, así como en la urbanizaciones de los nuevos desarrollos
proyectados.

4. Red de suministro de energía eléctrica.
No se prevén intervenciones de carácter estructural, con excepción de las adecuaciones pertinentes de la
red actual a las previsiones y a los crecimientos previstos en el planeamiento.
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En plan asume las previsiones de las Normas Subsidiarias vigentes para Gure‐Txokoa, donde habrá de
proceder a trasladar el trasformador actual.
Las líneas a las nuevas parcelas deberán ser soterradas, alojadas bajo la red viaria. Se dispondrán arquetas
en los cruces y derivaciones, así como en las acometidas a las viviendas.
En las instalaciones y urbanizaciones que se renueven el los ámbito industriales, con carácter general, las
líneas de MT de abastecimiento a los centros y las de BT de distribución deberán ser soterradas. Las
canalizaciones serán de polietileno de alta densidad, lisas interiormente y corrugadas exteriormente. El
diámetro será 160 mm. en las de baja tensión y media tensión. Las zanjas y registros cumplirán las normas
de la compañía distribuidora de la energía eléctrica. Se propone asimismo el soterramiento de los tramos
aéreos de la red actual del casco urbano, en la medida en que ello resulte factible.

5.

Red de alumbrado público.

En esta materia el Ayuntamiento de Belauntza ha realizado recientemente una renovación completa de la
red de alumbrado público en el casco urbano y en los polígonos de Okobio, Beotibar y Gure‐txokoa, con la
sustitución de los mecanismos existentes de vapor de sodio por unos de menor consumo y mayor eficiencia
de tecnología LED.
Con carácter general, quedaría en esta materia extender dicha red a los escasos ámbitos del municipio que
no se han alcanzado, así como a los nuevos desarrollos que prevé el planeamiento urbanístico y a los
ámbitos de actividades económicas pendientes de desarrollo o renovación. Habrá de procederse
paulatinamente a renovar las líneas y arquetas que presentan problemas de estanqueidad.
Con carácter particular, y junto con las obra de urbanización y mejora del trazado, se procederá a dotar de
alumbrado público el camino que asciende desde el casco hasta Izagirre. Se propone dotar este itinerario
con mecanismos similares a los instalados en el casco, puntos de luz de 50 w. LED instalados sobre
columnas de seis metros de altura, separados a veinte metros aproximadamente.
El alumbrado de los accesos a las nuevas parcelas deberá realizarse mediante puntos de luz que se
dispondrán en el borde de los viales y en la banda verde de separación de la carretera con el sector. El
alumbrado se prevé con luminarias de 50 w. LED sobre columnas de cinco metros de altura, separadas
aproximadamente a veinte metros.
Con carácter general, la canalización de alimentación será subterránea, con un conducto de polietileno de
alta densidad, liso / corrugado de 110 mm. de diámetro, reforzado con hormigón en masa HM – 20. En los
cruces de calzada se colocarán dos conductos. Los registros serán de hormigón, de 60 cm. de lado. Se
instalará un cuadro de maniobra junto al futuro centro de transformación previsto.
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6. Telefonía.
No se prevén intervenciones de carácter estructural, con excepción de las adecuaciones pertinentes de la
red actual a las previsiones y a los crecimientos previstos en el planeamiento.
La red que dará servicio a las nuevas parcelas a ejecutar se instalará soterrada. Se eliminarán los tramos
aéreos que vuela sobre el núcleo urbano, paulatinamente y en la medidas de las posibilidades,
sustituyéndolos canalizaciones subterránea alojada bajo los viales.
Con carácter general, las canalizaciones serán de PVC de 110 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor, en el
caso de la red de la CTNE. Las arquetas serán prefabricadas, de hormigón armado de 1,00 m. de lado en las
canalizaciones principales y de 0,70 m. en las de acometida, según normas de las compañías explotadoras.
Los conductos irán reforzados con hormigón en masa HM–20 y las secciones de las zanjas y los materiales
de relleno serán los definidos en las citadas normas.
Se plantea asimismo, completar la ejecución de una red Wi‐fi abierta y de carácter público (guifinet) que se
está ejecutando en la actualidad y que dará un servicio eficiente y abierto a todos los puntos del municipio.

7.

Red de gas.

No se prevén intervenciones de carácter estructural, con excepción de las adecuaciones pertinentes de la
red actual a las previsiones y a los crecimientos previstos en el planeamiento.
Se plantea la necesidad de extender la dotación de tal servicio en el casco de Belauntza a los escasos
puntos que carecen en la actualidad del mismo, y en función de la voluntad de los vecinos por usar el
mismo de forma fehaciente. De acuerdo a esta voluntad, se prevé la extensión de la red de suministro
hasta el caserío Irigarai, con el fin de dar servicio a esta zona en la que incluyen desarrollos residenciales
futuros y consolidados, completando de esta manera la red de suministro sobre la totalidad del casco
urbano. La instalación habrá de dar respuesta local a las demandas energéticas resultantes de las
previsiones de crecimiento urbano en el núcleo urbano y, sobre todo y más en concreto, en los nuevos
ámbitos urbanísticos de carácter residencial proyectados.
La red de distribución tendrá un trazado análogo al propuesto para la red de agua. La conducción será
soterrada, de PEAD de 63 mm. y se instalará de acuerdo a las normas de la compañía encargada de la
explotación de este servicio.
Con respecto a la red de alta, mencionar que ya ha sido ejecutado el desdoblamiento del gasoducto
Bergara‐Irún a su paso el término municipal. Dicho paso se da en la zona alta del mismo, en la zona próxima

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 71 ‐

A.D: 07/2015

a Erroizpe. Y que no se prevé nuevas actuaciones en de carácter similar en los próximos años. El
planeamiento consolida la estación de regulación que la empresa Naturgas dispone en el municipio de
Belauntza, situada fondo del valle, anexa al ámbito A.U. “9.Eraso”.

8. Residuos sólidos.
La recogida de residuos sólidos se realiza de forma mancomunada, planteándose consolidar tal situación, a
la que se dará una respuesta final consensuada con los municipios de la comarca.
Asimismo se impulsarán en este sentido las labores de compostaje y soluciones similares que redunden en
una reducción de los residuos sólidos, así como las medidas de recogida selectiva tendentes al aumento de
la tasa de reciclaje.
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XVIII.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN EL MEDIO NATURAL.

Criterios generales de tratamiento e intervención en el medio natural.

El territorio municipal de Belauntza cuenta con una extensión no menor de carácter rural, que se extiende
principalmente por la zona éste término municipal.
De modo simplificado, su caracterización básica puede resumirse en la accidentada orografía de su
territorio en las laderas que vierten al valle, y unas laderas de pendiente más suaves en torno al casco
urbano.
El suelo no urbanizable resultante de las propuestas de este Plan General alcanza una superficie de
3.140.632 m2, y representa el 91,5% de la superficie del término municipal.
Al respecto, los criterios generales de tratamiento e intervención para el mismo, al igual que en los
epígrafes precedentes, son los expuestos en el documento de Avance de este proceso de elaboración del
nuevo Plan General.

2.

Integración del suelo no urbanizable en distintas zonas de uso global.

A efectos de su calificación global, los terrenos clasificados como suelo no urbanizable se integran en
distintas zonas de uso global. Su identificación y diferenciación responde a las premisas básicas que se
exponen a continuación.
En primer lugar, en atención a lo establecido en, entre otros, el artículo “53.4.a” de la Ley de Suelo y
Urbanismo, de 30 de junio de 2006, y sin perjuicio de salvedades como las que se apuntan a continuación,
esa zonificación se adecua a las categorías previstas en los instrumentos de ordenación territorial vigentes.
Los instrumentos de ordenación territorial vigentes con incidencia en dicha cuestión en este municipio son
los siguientes: Las Directrices de Ordenación del Territorio, definitivamente aprobadas mediante resolución
de 11 de febrero de 1997; el Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente cantábrica), aprobado definitivamente mediante
resolución de 22 de diciembre de 1998, así como el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos
de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).
En segundo lugar, de conformidad con lo establecido, entre otros, en los artículos “53.1.f” y 54 de la citada
Ley, se ordena, también en el suelo no urbanizable, la correspondiente red de sistemas generales,
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necesaria para asegurar la racionalidad y la coherencia del municipio y del entorno territorial en el que se
encuentra el mismo, además de la calidad y funcionalidad de los espacios públicos.
Se ordenan, así, en esa clase de suelo las zonas globales de tipología “E. Sistema General de
comunicaciones”, “G. Sistema General de Equipamiento Comunitario” y “H. Sistema General de
Infraestructuras de Servicios”, y esta obedece a su consideración como partes integrantes de la red de
sistemas generales del municipio, necesarias para dar respuesta a los objetivos propios de la misma.
En tercer lugar, se consideran como zonas globales diferenciadas los ámbitos que, en atención a su
extensión y características, tienen la escala y la entidad territorial suficientes para su consideración como
tal zona global en el contexto de la calificación global del término municipal, y de los criterios establecidos
en este Plan General a los efectos de su determinación.
De conformidad con esas premisas se diferencian en el suelo no urbanizable las distintas modalidades de
zonas globales siguientes:

o

o

D.‐ ZONAS DE USOS RURAL.
o

ZONA “D.10 RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL”.
o ZONA “D.10.1 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO”

o

ZONA “D.20 RURAL AGROGANADERA Y CAMPIÑA”
o ZONA “D.20.1 PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN”
o ZONA “D.20.2 ALTO VALOR AGROLÓGICO”

o

ZONA “D.30 RURAL FORESTAL”
o ZONA “D.30.1 FORESTAL”
o ZONA “D.30.2 FORESTAL‐MONTE RALO”

o

ZONA “D.40 RURAL DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES”

o

ZONA “D.50 RURAL DE MEJORA AMBIENTAL”

E.‐SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.
o ZONA “E.10 SISTEMA GENERAL VIARIO”.

Estas zonas quedan gráficamente identificadas y reflejadas en el plano “E‐2.1_Categorias Suelo No
Urbanizable (Término municipal.)” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La definición y descripción de los objetivos básicos establecidos de las diversas zonas globales rurales
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calificadas, cuya regulación específica queda contenida en el documento “B.1 Normas Urbanísticas
Generales” de este Plan General.

3.

Suelo No Urbanizable Rural de Protección Especial

Se recogen en esta categoría los hábitats de interés comunitario prioritario y las masas forestales
autóctonas que por su estado de conservación y extensión, merezcan una protección especial.
Se incluyen en este apartado todos aquellos suelos que por sus excepcionales posibilidades de explotación
de los recursos naturales, o sus valores paisajísticos, históricos y culturales, o para la defensa de la fauna, la
flora o el equilibrio ecológico deban protegerse.
Se prohíbe cualquier tipo de nueva edificación, si bien se consolidan las edificaciones existentes a la
entrada en vigor de este Plan General, siempre que hubiesen sido construidas de conformidad con el
régimen urbanístico establecido en el planeamiento vigente con anterioridad.
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El documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General define los usos propiciados,
admisibles y prohibidos en estas zonas.
Además de los usos definidos por el PGOU de Belauntza, en base a las directrices establecidas por las DOT,
las Zonas de Especial Protección se regularán por la normativa que les es de aplicación.
Criterios de asignación establecidos por las DOT
Según la definición establecida en las Directrices de Ordenación del Territorio, la categoría de Especial
protección se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos
fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las áreas
culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de
la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.
Se incluirán en esta categoría las áreas que:
-

Desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales tales
como la protección de los suelos, la recarga de acuíferos, etc.

-

Muestran hábitats naturales en buen estado de conservación que están amenazados de
desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran
una protección especial.

-

Albergan poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies amenazadas, altas
concentraciones de elementos endémicos o especies que en virtud de convenios internacionales o
disposiciones específicas requieran una protección especial.

-

Constituyan paisajes rurales o agreste armoniosos, de extraordinaria belleza o valor cultural como
yacimientos paleontológicos, minerales, etc.

-

Contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad, o tengan interés
científico especial.

En estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, limitándose a
mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar
dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado.
Aunque los usos permitidos son amplios, la delimitación de estas zonas de Especial Protección debe estar
acorde con los instrumentos de planeamiento urbanísticos, el uso actual de estos espacios y las
interacciones de las restricciones generadas en relación con los mismos.
En este sentido, los criterios que se han aplicado en el terreno, para la designación de espacios bajo esta
categoría, han sido los siguientes:
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a) Estado de conservación
b) Entidad y extensión de la formación o hábitat
c) Conectividad o capacidad conectora
d) Grado de exposición antrópica
Se ha comprobado el estado de las masas forestales autóctonas y de los hábitats incorporados a esta
categoría. Esta delimitación detallada de la cartografía se completa con la actualización de la información
geográfica de la vegetación y los hábitats de interés disponibles.
Se establece esta categoría con el objetivo de crear un régimen de conservación que propicie la
conservación y mejora del ecosistema de las masas forestales autóctonas y los hábitats de interés
prioritarios. Se incluyen los hábitats y enclaves de vegetación más representativos en el municipio de
Belauntza a la categoría de Especial Protección:

o

o

Vegetación Autóctona
o

Aliseda cantábrica

o

Encinar cantábrico

o

Hayedo acidófilo

o

Robledal acidófilo y robledal‐bosque mixto atlántico

Hábitats de Interés Comunitario
o

9210: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion
robori‐petraeae o Ilici‐Fagenion)

o

6510: Prados pobres de siega de baja altitud

o

91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

o

6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco
Brometalia)

o

4.

4030: Brezales secos europeos

Suelo No Urbanizable Rural de Mejora ambiental

Se incluyen en esta categoría las zonas degradadas, en las que se pretende promover labores de mejora y
restauración con el fin de recuperar estas zonas deterioradas.
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El Plan General de Ordenación incluye en la categoría de Mejora Ambiental, las zonas de bosque degradado
y matorral, y la cantera situada en la parte alta del municipio, próxima al caserío Paskieta que actualmente
se encuentra en desuso sirviendo de depósito de materiales.
La inclusión de esta zona en la categoría de mejora ambiental pretende recuperar esta área degradada del
municipio mediante la regulación de su uso en la ordenación del suelo no urbanizable.
En estas zonas no se permite la implantación de construcciones y edificaciones.

5.

Suelo No Urbanizable Rural Forestal

Forman parte de esta categoría los terrenos que por su uso actual y/o por razones de vocación de uso
(pendientes, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso forestal.
Integran esta categoría los pequeños bosques y plantaciones autóctonas que a pesar de su interés, no
alcanzan las dimensiones y características necesarias para su inclusión en el suelo de especial protección y
las plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su extensión en el municipio el Pinus
radiata.

6.

Suelo No Urbanizable Rural Agroganadera y Campiña

En cuanto a los suelos incluidos dentro de la categoría de Agroganadera y Campiña, que deriva del Plan
Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal, se toman en consideración las subcategorías propias de este Plan.
Las zonas de Alto Valor Estratégico engloban suelos de alto valor agrológico, tal y como lo regula en citado
PTS.

7.

Suelo No Urbanizable Rural de Protección de Aguas Superficiales

Engloba la zona conformada por los cursos de agua y sus márgenes de protección. Se trata de cursos de
agua y márgenes que el Plan General clasifica como suelo no urbanizable, excluyéndose de la misma los
clasificados como suelo urbano o urbanizable.
Con carácter general, su tratamiento adecuará a los criterios establecidos tanto en la legislación vigente en
la materia como en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV‐ Vertiente Cantábrica y su posterior modificación.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 78 ‐

A.D: 07/2015

8.

Otras previsiones reguladoras del régimen urbanístico de los terrenos y edificaciones
del suelo no urbanizable.

Las previsiones de ordenación citadas en los precedentes apartados se complementan con otras que tienen
finalidades diversas, como la determinación de los criterios de intervención en materias de, entre otros
extremos, parcelación de terrenos, situación y tratamiento de las edificaciones existentes, condiciones de
construcción de, en su caso, nuevas edificaciones, etc.
A ese respecto, tratándose de actividades autorizadas que requieran la disponibilidad de edificaciones
vinculadas a las mismas, y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, se plantea como criterio
general de intervención el siguiente: la implantación de dichas actividades en edificaciones preexistentes y
consolidadas, siempre que éstas resulten necesarias al tiempo que adecuadas para el desarrollo de
aquéllos, con carácter preferente a la construcción de nuevas edificaciones con ese mismo fin. De esa
manera, la construcción de estas últimas se condiciona a la previa justificación de la inexistencia de
edificaciones preexistentes, aptas para su implantación o inviabilidad de la misma.
En ese mismo sentido, y también sin perjuicio de las correspondientes salvedades, siempre que la misma
sea acorde con los criterios establecidos bien en los instrumentos de ordenación territorial vigentes, bien
en este Plan General, bien en el planeamiento promovido en su desarrollo, se considera preferente la
razonada ampliación de edificaciones preexistentes y consolidadas para su destino a usos y actividades
autorizados, frente a la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones destinadas a esos mismos
usos. En todo caso, este criterio no ha de entenderse de aplicación en los supuestos en los que por razones
debidamente justificadas, relacionadas bien con las condiciones y características de la edificación y su
entorno, bien con cualesquiera otras circunstancias (impactos ambientales, etc.), se estime inadecuada
dicha ampliación.
Complementariamente, se determinan los criterios de autorización de, en su caso, nuevas edificaciones.
Las previsiones planteadas en todas esas materias son, por un lado, las expuestas en el documento “B.1
Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General y, por otro, las que, en su caso, se incluyan en el
planeamiento y en las Ordenanzas que se promuevan en su desarrollo.
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XIX.

OTRAS CUESTIONES GENERALES DE CARÁCTER MATERIAL Y FORMAL RELACIONADAS
CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

1.

La ordenación estructural y la ordenación pormenorizada. Otro tipo de propuestas.

La determinación material y formal de las previsiones de ordenación estructural y pormenorizada de este
Plan General responde, entre otras, a las premisas que se exponen a continuación:
A. De conformidad con lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, las
propuestas de ordenación urbanística de este Plan General se integran en dos niveles diversos de
ordenación, denominados respectivamente ordenación estructural y ordenación pormenorizada,
cuya diferenciación responde, fundamentalmente y entre otras, a dos razones diversas al tiempo
que complementarias.
o

Por un lado, los propios criterios generales establecidos a ese respecto en la citada
legislación.

o

Por otro, la adaptación de esos criterios a la particular situación y problemática urbanística de
Belauntza, con la consiguiente identificación de la estructura urbana de este municipio y de
los parámetros que la conforman en atención a su concreta realidad.

Asimismo, las propuestas de ordenación propiamente dichas se diferencian de otras de naturaleza y
alcances diversos, centradas en otra serie de materias y cuestiones.
Entre aquellas otras pueden citarse, a modo de referencia, entre otros: los denominados
condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística, y que tienen la correspondiente incidencia
en la propia determinación de la ordenación urbanística; las previsiones reguladoras del régimen de
ejecución de la ordenación urbanística; el conjunto de medidas de preservación del patrimonio
urbanístico incluidas tanto en este Plan General como en el Catálogo o cualquier otro instrumento que
pueda promoverse con ese fin.
Consecuentemente, las propuestas contenidas en este Plan General, y en concreto en los documentos
“B.2 Normas Urbanísticas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos (A.U.)” y “E. Planos” del mismo, se
exponen y sistematizan en atención a la consideración conjunta de, entre otros extremos y por un
lado, su naturaleza y rango normativo y, por otra, la materia específica en la que inciden.
B.

Complementariamente, la determinación de las previsiones reguladoras del régimen de
zonificación urbanística, tanto global como pormenorizada, se adecua, entre otros, a los criterios
siguientes:
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a. El suelo que vemos o pisamos y/o que va a resultar de la urbanización proyectada
constituye el único y exclusivo parámetro de identificación y referencia tanto de las zonas
urbanísticas globales, sin extender dicha técnica o mecanismo a posibles capas
superpuestas ubicadas tanto sobre cómo bajo rasante.
b. El régimen urbanístico de las citadas zonas globales y pormenorizadas se fija en
condiciones que, de forma clara y expresa, posibilitan la autorización y/o existencia de
situaciones como las que se exponen a continuación, así como otras de naturaleza similar:
- Previsión de usos dotacionales públicos en zonas globales residenciales (“A”) y
subzonas pormenorizadas asimismo residenciales (“a”), tanto sobre cómo bajo
rasante, en la medida y con el alcance con el que aquellos sean compatibles con
éstas. Sin descartar otras soluciones, dicha previsión debe entenderse
normalmente asociada a la ordenación en esas zonas y subzonas de una mayor o
menor cantidad de edificabilidad destinada a dotaciones públicas.
- Sin perjuicio de que, preferentemente, en las zonas globales dotacionales (zonas
de tipología “E”, “F” y “G”) y en las subzonas pormenorizadas también
dotacionales (subzonas de topología “e”, “f” y “g”) de carácter público los usos
autorizados deban implantarse en régimen de titularidad pública, se contempla y
autoriza asimismo que, excepcionalmente y siempre que se justifique su
necesidad, dichos usos puedan implantarse, tanto sobre cómo bajo rasante, en
régimen de titularidad privada, y/o que en esas zonas y subzonas pueda preverse
la implantación y ejecución de edificabilidad urbanística (lucrativa). En todo caso,
el régimen de titularidad de dichas zonas y subzonas, así como de la edificabilidad
y de los usos de las mismas, ha de ser predominantemente público.
- Sin perjuicio de que, preferentemente, en las zonas globales dotacionales (“E”,
“F” y “G”) y en las subzonas pormenorizadas también dotacionales “e”, “f” y
“g”) de carácter privado los usos autorizados deban implantarse en régimen de
titularidad privada, excepcionalmente y siempre que se justifique su necesidad, se
contempla y autoriza asimismo que dichos usos puedan implantarse, tanto sobre
como bajo rasante, en régimen de titularidad pública y/o que en esas zonas y
subzonas pueda preverse la implantación y ejecución de edificabilidad física no
lucrativa. En todo caso, el régimen de titularidad de dichas zonas y subzonas, así
como de la edificabilidad y de los usos de las mismas, ha de ser
predominantemente privado.
- Con carácter general, se autoriza la implantación de usos de comunicaciones (en
las modalidades de circulación peatonal, ciclista, rodada motorizada, así como de
aparcamiento) bajo la rasante de las distintas zonas globales y subzonas
pormenorizadas reguladas, en la medida en que se justifique su compatibilidad
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con los usos característicos y/o autorizados en cada una de estas.
La implantación en zonas globales y subzonas pormenorizadas de carácter público de usos en
régimen de titularidad privada se adecuará, con carácter general, a los criterios establecidos en la
legislación vigente, procediéndose, en su caso, a la desafectación de las partes de aquéllas
vinculadas a estos usos. A este respecto han de ser objeto de la debida consideración los criterios
establecidos, entre otros, en los artículos “17.4” del Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de
junio de 2008, y 18 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006.
De igual modo, la implantación de usos de titularidad pública en zonas globales y subzonas
pormenorizadas de carácter privado ha de adecuarse a los criterios establecidos a ese respecto en
la legislación vigente.

C. Las propuestas de determinación del trazado de las redes del sistema general viario en
cualesquiera de sus modalidades (rodado o no; motorizado o no; peatonal, ciclista, etc.), así como
de delimitación de las correspondientes zonas globales asociadas a las mismas, no tienen un
carácter definitivo y cerrado, sino abierto. En concreto, en todos aquellos supuestos en los que se
haya definido su ordenación pormenorizada, la misma podrá ser objeto de reajuste mediante la
formulación del correspondiente planeamiento pormenorizado.
A ese respecto y a efectos de su determinación con rango de ordenación estructural, se debe
considerar que las previsiones incluidas en este Plan General en dichas materias tienen un carácter
más conceptual (asociado a la idea de que una determinada red y/o conexión debe ser ordenada y
ejecutada, sin perjuicio de que el trazado preciso de la misma sea uno u otro) que físico o de
trazado preciso. A este respecto, y a efectos de su ordenación pormenorizada, la misma queda
pormenorizadamente definida en el medio urbano (suelo urbano y urbanizable) de este Plan
General, si bien puede ser susceptible de su posible reajuste mediante la formulación del
correspondiente planeamiento pormenorizado.
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2. La edificabilidad.

2.1.‐ La edificabilidad en sus distintas acepciones, en el contexto de la determinación de la ordenación
urbanística.
La regulación de la edificabilidad asociada a los distintos desarrollos urbanísticos tanto consolidados como
proyectados constituye una de las tareas de este Plan General, que se acomete a partir de, entre otras, las
siguientes premisas conceptuales y terminológicas:
A.‐ Edificabilidad física.
De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente, se entiende por edificabilidad
física la totalidad de la superficie de techo construida o por construir, lucrativa y no lucrativa, prevista
por el planeamiento urbanístico tanto sobre cómo bajo rasante.
B.‐ Edificabilidad urbanística.
En atención a lo establecido en dicha legislación, se entiende por edificabilidad urbanística la
edificabilidad física de carácter lucrativo prevista por el planeamiento urbanístico, con exclusión de la
vinculada a las dotaciones públicas existentes y nuevas.
C.‐Modos de determinación de la edificabilidad física o bruta.
Este Plan General determina la edificabilidad física asignada a las parcelas edificables recurriendo a
modos y mecanismos diversos. Algunos de ellos son concretamente los siguientes:
De manera directa y expresa, mediante la determinación bien de su cuantía total, bien del
correspondiente índice que permita la posterior concreción de ese total.
De manera indirecta, recurriendo para ello bien a la forma de la edificación preexistente o proyectada,
resultante a su vez de, básicamente, sus alineaciones, su altura y el número de plantas de la misma,
bien a la dimensión/anchura de los espacios públicos a los que den frente, bien a otro tipo de
parámetros como pueden ser la ocupación en planta de la edificación, sumadas a la altura y número
de plantas de la misma, etc.
D.‐ Rango normativo.
En lo referente al rango normativo de las previsiones reguladoras de la edificabilidad cabe destacar,
entre otras, estas tres cuestiones:
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-

Las determinaciones reguladoras de la edificabilidad urbanística estructural, definidas de
conformidad con lo establecido en el artículo “53.2.c” de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de
junio de 2006, tienen el rango propio de la ordenación de esa misma naturaleza. Se trata, en
concreto, de la edificabilidad urbanística total asignada con carácter general a las zonas globales
de carácter lucrativo, y de naturaleza jurídica privada y/o patrimonial, resultantes de la ordenación
estructural.

-

Las determinaciones reguladoras de la edificabilidad urbanística pormenorizada, definidas de
conformidad con lo establecido en el artículo “56.1.e” de la citada Ley, tienen el rango propio de la
ordenación de esa naturaleza. Se trata, en concreto, de la edificabilidad urbanística asignada a
cada una de las parcelas lucrativas, de naturaleza jurídica privada y/o patrimonial, resultantes de la
ordenación pormenorizada.

-

Las determinaciones reguladoras de la edificabilidad física asignada a las zonas o parcelas
destinadas a usos dotacionales públicos integrados tanto en la red de sistemas generales como
locales tienen el rango y la naturaleza propios de la ordenación pormenorizada, con independencia
del documento en el que se defina la misma.

Se trata, en concreto, de la edificabilidad carente de naturaleza urbanística‐lucrativa asignada tanto a zonas
globales como a parcelas pormenorizadas de carácter no lucrativo y de naturaleza jurídica pública.

2.2.‐La edificabilidad urbanística máxima y mínima. Justificación del cumplimiento de los parámetros
establecidos a ese respecto en la legislación urbanística vigente.
A.‐ Criterios generales.
Con carácter general, los desarrollos planteados en áreas de suelo urbano no consolidado a ejecutar
mediante actuaciones integradas, así como en sectores de suelo urbanizable se han de adecuar a los
criterios o límites reguladores de la edificabilidad urbanística máxima y mínima establecidos en la
legislación vigente.
En concreto se debe estar a ese respecto a lo dispuesto en, entre otros, el artículo 77 y la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006.
El ámbito territorial de referencia a los efectos de la cumplimentación de las referidas edificabilidades
máxima y mínima se entiende conformado por los ámbitos urbanísticos residenciales A.U. “2.
Kanposantu‐azpi”, A.U. “3. Aranguren‐alde” A.U. “4. Aranguren‐azpi”, A.U. “5. Egoarre” y A.U. “6.
Bidegain‐ondo” delimitados en este Plan General, clasificado y categorizado como suelo urbanizable
sectorizado en el que se plantean desarrollos urbanísticos y se delimita una única zona global de
carácter lucrativo. Dicho ámbitos urbanístico se consideran sectores a los efectos establecidos en el
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artículo 77 de la citada Ley.
En referencia a los efectos de la cumplimentación de las referidas edificabilidades máxima y mínima,
en concreto sobre los deberes de ocupación, serán igualmente de aplicación sobre A.U. “7. Okobio”,
A.U. “8. Benta”, A.U. “9. Eraso” y A.U. “12. Gure‐txokoa” delimitados en este Plan General, y
clasificados y categorizados como suelo urbano no consolidado, y sobre el A.U. “10. Saizar”,
clasificados y categorizado como suelo urbanizable sectorizado, sobre los que se plantean desarrollos
urbanísticos y se delimita una única zona global de carácter lucrativo.

B.‐La edificabilidad máxima y mínima en los desarrollos predominantemente residenciales.
Justificación de los criterios establecidos en la legislación vigente.
Los parámetros máximos y mínimos de edificabilidad física aplicables para el término municipal de
Belauntza, de conformidad con la regulación establecida en el referido artículo 77 de la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006 son:
-

Edificabilidad física máxima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones
públicas: La que resulte de aplicar el índice de 1,10 metros cuadrados de techo por cada metro
cuadrado de suelo a la superficie del sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas
generales.

-

Edificabilidad física mínima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones
públicas: La que resulte de aplicar el índice de 0,25 metros cuadrados de techo por cada metro
cuadrado de suelo a la superficie del sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas
generales.

Las edificabilidades máximas, mínimas y proyectadas para los diferentes sectores de suelo urbanizable de
carácter residencial son las siguientes:

Edif. urbanística o
lucrativa proy. m2(t)

Edif. Mín.
m2(t)

ÁMBITO URBANÍSTICO (A.U)

Superf. Sector
(‐Sist.Geral) m2

Edif. Máx.
m2(t)

A.U. “2. Kanposantu‐azpi”

2.346

2.581

599

587

A.U. “3. Aranguren‐alde”

6.859

7.545

1.734

1.715

A.U. “4. Aranguren‐azpi”

3.535

3.889

887

884

A.U. “5. Egoarre”

13.007

14.308

2.885(+ 1.375 cons.)

3.252
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A.U. “6. Bidegain‐ondo”

6.318

6.950

1.742

1.580

Por lo tanto, los desarrollos urbanísticos planteados para los distintos ámbitos se adecuan a los criterios
legales reguladores de la edificabilidad máxima y mínima.
Las ocupaciones proyectadas para los diferentes sectores de suelo urbanizable o áreas de suelo urbano no
consolidado industrial son las siguientes:

ÁMBITO URBANÍSTICO (A.U)

Superf. Sector
m2

Ocupacion proy.
m2(t)

Edif.
Mín.
2
(%30) m (s)

A.U. “8. Benta”

33.933

11.532

10.180

A.U. “9. Eraso”

25.078

11.409

7.524

A.U. “10. Saizar”

7.298

2.190

2.189

A.U. “12. Gure‐txokoa”

53.882

21.051

16.164

Por lo tanto, los desarrollos urbanísticos planteados para los distintos ámbitos se adecuan a los criterios
legales reguladores de ocupación mínima.

3. Los ámbitos de referencia a los efectos de la ordenación de las dotaciones de la red de
sistemas locales.
El planeamiento urbanístico (Plan General y demás planes pormenorizados que puedan promoverse en su
desarrollo) debe ordenar la correspondiente red dotacional de sistema locales, ajustándose a ese respecto
a los criterios y estándares establecidos en la reiterada Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006.
En el contexto de este Plan General, y en el marco definido por las previsiones establecidas al respecto en
dicha Ley, se propone la cumplimentación de dichos estándares de conformidad con, entre otros, los
criterios generales siguientes:
A.‐Se considera que los citados estándares son de aplicación en, por un lado, el suelo urbano no
consolidado y, por otro, el suelo urbanizable.
B.‐Sin perjuicio de lo que en su momento pueda establecer el reglamento al que se hace referencia en
el artículo “79.1” de la citada Ley de Suelo y Urbanismo, así como de las consideraciones y salvedades
que se exponen a continuación, se prevé, con carácter general, que el ámbito territorial de referencia
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a los efectos de la ordenación y cumplimentación de los estándares locales asociados a los desarrollos
urbanos planteados en suelo urbano no consolidado se corresponde con el conjunto de los terrenos
urbanos integrados en el núcleo de tal carácter (ámbito urbanístico A.U. “1. Hiriburu”).
C.‐Tratándose de terrenos clasificados como suelo urbanizable, el ámbito a considerar con dichos fines
es, en principio, el sector correspondiente, excluidos o no, según sea el caso, los sistemas generales
incluidos en el sector.
D.‐La materialización y cumplimentación del estándar previsto en materia de vegetación es objeto de
las siguientes puntualizaciones o propuestas.
Por un lado, se deberá considerar que los desarrollos objeto de referencia a los efectos de la
cumplimentación de ese estándar son los nuevos desarrollos planteados tanto en suelo urbano no
consolidado como en suelo urbanizable.
Por otro, se entiende que esa vegetación puede materializarse tanto en terrenos privados como
públicos, cualquiera que sea la calificación urbanística de los mismos, confiriendo un carácter
preferente a su implantación en los últimos.
Por último, tratándose de terrenos públicos, se considera que la vegetación podrá implantarse en
terrenos integrados tanto en la red de sistemas locales como generales, integrados en espacios libres,
parcelas de equipamiento, viario, etc.

4.

Los espacios que han de ser objeto de rehabilitación y/o recualificación.

La realidad de algunos entornos o espacios del municipio justifica su identificación y consideración como
zonas degradadas, en tanto que están necesitados de obras de rehabilitación, recualificación y/o ejecución
de dotaciones públicas tanto locales como generales susceptibles de ser ejecutadas mediante, entre otros,
recursos integrados en el patrimonio público de suelo, de conformidad con lo establecido a ese respecto,
entre otros, en el artículo 115 de la vigente Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006.
A estos efectos, incluso las actuaciones de ejecución, mejora, rehabilitación y/o reurbanización de las
dotaciones públicas, de carácter aparentemente puntual, deberán ser consideradas como actuaciones
integradas y justificadas en el marco de las actuaciones de recualificación general del territorio municipal.
En el contexto de este Plan General, y sin perjuicio de su complementación y/o reajuste en el contexto del
correspondiente Plan Especial, se plantea la consideración de tales zonas degradadas y/o entornos y
espacios que han de ser objeto de recualificación urbana, al conjunto del área urbana del municipio (ámbito
urbanístico A. U. “1. Hiriburu”).
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Las actuaciones de regeneración y rehabilitación a considerar en el ámbito serán todas aquellas asociadas
a, entre otros, la consecución y materialización de objetivos relacionados con:
-

La ejecución del conjunto de los nuevos espacios libres generales y locales proyectados.

-

La regeneración de espacios libres y equipamientos existentes en el núcleo urbano.

-

La reurbanización y recualificación general de los espacios públicos y relacionales del núcleo
urbano.

-

La reurbanización y mejora de la red de comunicaciones peatonal, no motorizada y motorizada y
de las infraestructuras de servicios urbanos del conjunto del núcleo urbano, incluida la parte rural
de su entorno inmediato.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 88 ‐

A.D: 07/2015

XX.
1.

LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Objetivos de los condicionantes superpuestos y relación de los mismos.

De conformidad con lo expresado en apartados precedentes, la ordenación urbanística resultante del
planeamiento, tanto general como de desarrollo, se complementa con la expresa consideración de
distintas realidades y elementos cuyas características y circunstancias justifican una consideración
específica, tanto para su preservación y conservación en las debidas condiciones, como para su
recuperación y/o mejora.
La ordenación urbanística resultante del planeamiento, tanto general como de desarrollo, se complementa
con la expresa consideración de distintas realidades y situaciones cuyas características y circunstancias
justifican una particular consideración de los mismos, bien para su preservación y conservación en las
debidas condiciones, bien para su recuperación y/o mejora.
El conjunto de parámetros reguladores del tratamiento de esas realidades y elementos se identifica con la
denominación de condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística.
Algunos de esos condicionantes inciden, exclusivamente, en el medio rural. Otros, tanto en ese como en el
medio urbano.
Estos condicionantes quedan gráficamente identificados y reflejados en el plano “E‐2.2_Condicionanates
Superpuestos en Suelo No Urbanizable” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La relación de los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística que se identifican y diferencian
en este Plan General es la siguiente:
o
o
o
o
o

Montes de Utilidad Publica
Vulnerabilidad de acuíferos
Erosionabilidad
Red de Corredores Ecológicos
Zonas Inundables

Las características, contenido y alcance de dichos condicionantes se exponen, además de en los epígrafes y
apartados correspondientes de este documento, en el documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” de
este Plan General.
A ese respecto se remite a lo expuesto en dichos documentos. Se procede en este apartado a la
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descripción de algunas de sus características más significativas.

2. Montes de utilidad pública
Se recogen como condicionantes superpuestos, las superficies de montes de utilidad pública presentes en
el límite este del municipio. Dicho monte de escasa superficie se sitúa en la zona alta del municipio, en el
entrono de Erroizpe, y tiene un superficie aproximada de 1,6 ha.
La figura de montes declarados de Utilidad Pública, ha posibilitado la conservación, consolidación y
reforzamiento del patrimonio forestal público, a través de su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública. Este registro, confeccionado para Gipuzkoa en 1901, fue concebido para preservar la integridad de
aquellos montes que satisficieran dos condiciones: en primer lugar, que su titularidad correspondiera a una
Entidad de Derecho Público, y en segundo lugar, que presentaran unas características propias necesitadas
de protección, que conformaran lo que hoy se entiende por función pública forestal, destacando, entre
otras, las facetas ecológica, económica, de salubridad pública y conservación de suelos.
El planeamiento general reconoce la unidad de Monte de Utilidad Pública y el cumplimiento de los
objetivos como cualquier otra disposición establecida por la Ley Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes
de Gipuzkoa, como en cualquier otro instrumento de gestión que sea aprobado para dicho espacio
protegido.
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3. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
Se incluyen en este apartado las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o
muy alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de este recurso.
La localización concreta de esta área se realiza en base a lo indicado en el “Mapa de vulnerabilidad de los
acuíferos a la contaminación” de la CAPV.
Con el fin de proteger estas zonas se prohíbe, expresamente, la localización de actividades potencialmente
contaminantes del suelo, en esta área, y se extremará el cuidado de las prácticas agroforestales necesarias
en esta zona.
En este sentido, se regulará especialmente la actividad ganadera que pueda desarrollarse en estas zonas.
Se deberán tener en cuenta los criterios derivados del Código de Buenas Prácticas Ambientales (Decreto
390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las directrices establecidas
en el Decreto 515/2009 de 22 de septiembre por el que se establecen las normas técnicas, higiénico‐
sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas).

4. Áreas erosionables
Se incluye el condicionante superpuesto “Áreas erosionables” aquellas clasificadas como zonas con
procesos erosivos graves, muy graves o extremos según el Mapa de Erosión de Suelos de Euskadi (erosión
hídrica superficial), realizado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca del Gobierno Vasco.
El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en regueros es la Ecuación
Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original de 1978, modelo USLE, como en su versión
revisada de 1997, modelo RUSLE.
Este modelo predice la erosión en función de seis factores, el relativo a la agresividad de la lluvia, la
susceptibilidad del suelo a la erosión, la longitud de ladera, la pendiente, la cubierta vegetación y las
prácticas de conservación de suelos.
Se ha optado por ofrecer los resultados según los dos modelos de la ecuación universal de pérdidas de
suelo ya que si bien el modelo RUSLE es un modelo mejorado y mucho más preciso, el modelo USLE tiene
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un historial de uso mayor y muchos de los trabajos realizados hace años siguen este modelo, con lo que es
necesario emplear el mismo para comparar resultados y su evolución en el tiempo.
Cuando se habla de erosión apreciable a simple vista se entiende que es en caso de que no existan labores
en el suelo que remuevan la superficie del mismo, como ocurre en el manejo agrícola, o en suelo ocupado
con edificaciones en la actualidad, con lo que las posibles evidencias quedarían enmascaradas.
En las áreas con esta calificación, se potenciará la reforestación de las zonas desarboladas, condicionando
el uso ganadero a la consecución de dicho objetivo.
Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos favoreciendo la
implantación de arbolado de crecimiento medio o lento, limitando al máximo los desbroces extensivos y los
movimientos de tierra, primando la plantación de carácter manual sobre la mecanizada y los métodos
progresivos de corta, como entresacas o aclareos sucesivos sobre la corta a hecho, todo ello sin perjuicio
de lo establecido por la autoridad competente en las necesarias autorizaciones.

5. Red de corredores ecológicos
La red de Corredores Ecológicos de la C.A.P.V., responde a la necesidad de conservar y/o restaurar la
conexión funcional entre los espacios naturales protegidos, para garantizar la conservación del patrimonio
biótico que éstos sustentan, tal y como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
De acuerdo con estos criterios la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco ha redactado en 2005 un
estudio sobre la Red de Corredores Ecológicos a escala de la CAPV Si bien no ha sido objeto aún tramitación
y aprobación, resulta razonable su consideración como referente para la formulación del presente
condicionado superpuesto.
En el Término Municipal de Belauntza se identifican 223,7 ha pertenecientes a Áreas de Amortiguación de la
Red de Corredores, categoría donde se recomienda el establecimiento de unos objetivos encaminados a la
prevención de impactos, la conservación y, en su caso, la restauración de los elementos de la vegetación
natural y la explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos.
El planeamiento general reconoce la existencia y el interés de los mencionados elementos de la Red de
Corredores Ecológicos en el término municipal de Belauntza, que se identifican como condicionante
superpuesto a la ordenación urbanística ‘Red de corredores ecológicos’. Su delimitación es la reflejada en el
plano ‘III.1 Condicionantes superpuestos’ y los criterios de preservación de los mismos son los planteados
en el documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales”
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6. Zonas Inudables
Se incluyen en este apartado las zonas inundables en los periodos de 10, 100 y 500 años.
La localización concreta de estas área se realiza en base a los estudios de inundabilidad para la zona de
Benta‐Eraso realizados durante el proceso de ejecución del presente documento y en base cartografía
suministrada por URA para el resto de zonas.
Las actuaciones que se realicen deberán ajustarse al RD. 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y en El Decreto 449/2013, de 19
de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del PTS de Ordenación de los ríos y
arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica y meditárrenea)

7. Otras cuestiones complementarias.
Tal y como se indica en el Documento de Referencia y en el Informe Preliminar de Impacto Ambiental, en el
municipio de Belauntza se identifican cuadrículas 1x1 km con presencia de Ilex aquifolium, especie recogida
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como de interés especial.
En la cartografía adjunta del Documento de Referencia se utiliza como fuente de datos georreferenciados
la cartografía generada en el proyecto "Localización geográfica de la flora amenazada en Araba, Gipuzkoa y
Bizkaia. Fase 1", promovido por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco (2003) y la Lista Roja de Flora Vascular de la CAPV (2010).
Por otra parte, las fuentes cartográficas del Gobierno Vasco recogidas en la Infraestructura de Datos
Espaciales (Geoeuskadi) no se incluyen las citadas cuadrículas, por lo que no se ha podido plasmar
espacialmente las manchas georreferenciadas. Concretamente, las cuadrículas de flora 1x1 km disponibles
en el servicio de cartografía del Gobierno Vasco indican la presencia de otras especies:
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No obstante, las bases de datos de la distribución de los taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora
Vascular en cuadrículas 10x10 y 1x1 disponibles confirman la presencia de esta especie en el municipio de
Belauntza, tal y como aparece en la siguiente ficha:

ID

3434

NUMCATALOGO

BIOVEG 31520

NOMBRECIENT

Ilex aquifolium

GENERO

Ilex

ESPECIE

aquifolium

Autor sp

L.

SUBSP

‐

PROVINCIA

SS

MUNICIPIO

Belauntza

LOCALIDAD

Ladera norte del monte Erroizpe

UTM1x1

30TWN7876

UTM10x10

30TWN77

Xt

578500

Yt

4776500

ALTITUDMIN

453

ALTITUDMAX
HABITAT

robledal‐hayedo en pendiente

Ambiente

_
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Sintaxon

Hyperico pulchri‐Quercetum roboris
fagetosum

FECHARECOLECC

21‐abr‐06

NOMBRECOLECTOR
TIPOREGISTRO

Cita bibliografica

Notas

‐

En consecuencia, se incluyen en el presente documento las consideraciones realizadas en el Documento de
Referencia y en el Informe Preliminar, recogiendo las citas bibliográficas que documentan la presencia del
acebo en el municipio. Se incluye en el anexo, el plano incluido en el Documento de Referencia, al objeto de
recoger gráficamente la situación de las cuadrículas 1x1 con presencia de la especie incluida en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas.

La citada relación de condicionantes superpuestos puede ser objeto de reajuste y/o complementación
mediante la formulación del correspondiente planeamiento de desarrollo o mediante cualquier otro
mecanismo que con ese fin se estime adecuado. Así, la condición de los suelos potencialmente
contaminantes recogidos por IHOBE no se ha considera como condicionante superpuesto, si bien su
delimitación se recoge en el plano de Información I.4.1. “Suelos contaminados. Levantamiento de IHOBE”.
Asimismo, no se han incluido las delimitaciones de los mapas de las diferentes zonas acústicas del
municipio o la delimitación del visón europeo, ya que dicha información se recoge en la documentación
anexa elaborada dentro del marco del ECIA.
Considerados desde otras perspectivas, se trata de un conjunto de condicionantes de naturaleza diversa,
en atención a su valor normativo u orientativo.
Por una parte, los condicionantes superpuestos con origen en disposiciones legales, instrumentos de
ordenación territorial, etc. vigentes y de rango normativo superior al planeamiento urbanístico tienen, en
cada caso, el rango normativo y/o orientativo establecido para los mismos en aquellas disposiciones e
instrumentos.
Por ello, los ámbitos afectados por condicionantes que tengan ese origen serán, en cada caso, los
establecidos y/o resultantes de las referidas disposiciones e instrumentos, considerándose que los incluidos
a ese respecto en el planeamiento urbanístico son un mero reflejo de aquellos.
Por otra parte, los condicionantes superpuestos con origen en el propio planeamiento urbanístico tendrán,
en cada caso, el rango normativo y/o orientativo establecido para cada uno de ellos.
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XXI.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE PATRIMONIO URBANÍSTICO.

Tal como ha sido manifestado en diversas ocasiones en el proceso de formulación de este Plan General,
uno de los objetivos de este es la preservación de los bienes y elementos de interés cultural y la
determinación de las medidas adecuadas para la consecución de dicho fin.
La relación de dichos bienes es la expuesta en el documento “C. Catálogo” de este Plan General. A su vez,
los criterios y propuestas de preservación de los mismos son los planteados en el documento “B.1 Normas
Urbanísticas Generales” de este Plan General.
Estos elementos quedan gráficamente identificados y reflejados en el plano “c‐1.‐ Patrimonio Urbanístico
Catalogado (Termino Municipal‐ Casco Urbano)” del documento “E. Planos” de este Plan General.
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XXII.

1.

PROPUESTAS PLANTEADAS EN EL MEDIO URBANO. LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS
DELIMITADOS.
Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.

A los efectos de la exposición sistematizada de las propuestas del Plan General, los terrenos del medio
urbano del término municipal se integran en doce (12) Ámbitos Urbanísticos (A.U.) que se delimitan en el
mismo, los cuales han sido someramente descritos en epígrafes precedentes de este documento.
Sin perjuicio de su reiteración, estos Ámbitos Urbanísticos son concretamente los siguientes:

AREAS URBANÍSTICA

SUPERFICIE
( m² )

A.U. “1. Hiriburu”

69.988

A.U. “2. Kanposantu‐azpi”

2.713

A.U. “3. Aranguren‐alde”

8.939

A.U. “4. Aranguren‐azpi”

3.660

A.U. “5. Egoarre”

13.366

A.U. “6. Bidegain‐ondo”

6.962

A.U. “7. Okobio”

44.040

A.U. “8. Benta”

33.933

A.U. “9. Eraso”

25.078

A.U. “10. Saizar”

7.298

A.U. “11. Beotibar”

17.547

A.U. “12. Gure‐txokoa”

53.882

A.U. “13. Sarrio”

1.582

En base a la sistematización indicada, en el presente epígrafe se procede a una somera descripción de las
propuestas urbanísticas contempladas para el conjunto de los ámbitos urbanísticos delimitados en el medio
urbano del término municipal.
Se procede, en línea con lo indicado en epígrafes precedentes, a la ordenación y determinación del régimen
de ordenación tanto estructural como pormenorizada del conjunto del medio urbano (tanto suelo urbano
como urbanizable), sin menoscabo de su posible reajuste, complementación o modificación en el contexto
del correspondiente planeamiento de ordenación pormenorizada que pueda formularse al efecto.
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2. Ámbito urbanístico A.U. “1. Hiriburu”. Propuestas.
2.1.‐Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “1. Hrirburu” se sitúa en la mitad oeste del término municipal, y se asienta sobre
una ladera, a una cota media de 200 m.s.n.m., a la que se accede desde Ibarra o Leaburu (GI‐3212).
Está ubicado en el actual núcleo urbano del municipio, y coincide en líneas generales con la delimitación de
suelo urbano residencial efectuada en la Normas Subsidiarias de 1995. La nueva delimitación engloba las
zonas anexas en torno a los caseríos Aranguren Onunzkoa y Arunzkoa, y la zona próxima al los caserío
Galarraga (ruina), Izagirre e Irigaray.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente dominante en el contexto del territorio natural
circundante, caracterizándose por su situación aislada en el medio natural‐rural en el que se integra. Su
delimitación y desarrollo quedan condicionados por los condicionantes orográficos del territorio en el que
se asienta, caracterizado por unas acusadas pendientes descendentes en dirección oeste del ámbito, hacia
la zona de Okobio, asentada en el valle del rio Zelai
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 69.988 m2.

2.2.‐Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

2.3.‐Desarrollo urbano existente.
El número de viviendas existentes en el ámbito configura el grueso de las que encontramos en el municipio,
las cuales se consolidan en sus actuales condiciones de edificación y uso. Las edificaciones residenciales
implantadas responden a una tipología diversa de edificación residencial de reducida escala, adecuada al
conjunto urbano en el que se integra. Dichas tipologías residenciales son concretamente las
correspondientes a la edificación residencial de bloque abierto de reducida dimensión y edificación de bajo
desarrollo, definidas en el documento “B.1 Normas Urbanísticas Generales” y “B.2 Normas Urbanísticas
Particulares” de este Plan General.
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No se conoce ninguna actividad económica implantada en el mismo, a excepción de la taberna, de
titularidad municipal.
Cuenta con la presencia de equipamientos diversos, que suponen casi la globalidad de los equipamientos
municipales que dan servicio al conjunto de la población. Acoge, así, la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista, el frontón municipal, el Ayuntamiento, la sociedad y los pisos tutelados en Martintxo, el centro
cultural y la nueva zona equipamental. Los únicos equipamientos de carácter público o general fuera de
este ámbito, hoy, se corresponden con las Ermitas de San José y el Cementerio municipal.
En cuanto al sistema de espacios libres, cuenta con dos espacios libres de carácter general del municipio,
correspondiente a la Plaza Nagusia del núcleo urbano y el espacio que circunda la iglesia parroquial.
El ámbito, a efectos de comunicación viaria, se encuentra articulado por la carretera foral GI‐3212 y el viario
local interno desarrollado.
Las infraestructuras de servicios existentes han sido descritas en el epígrafe precedente correspondiente
de este mismo documento.

2.4.‐Criterios y objetivos generales de ordenación.
Se propone un modelo de desarrollo urbano que contempla la consolidación del actual medio urbano y la
colmatación de su tejido, redefiniendo los reducidos núcleos de desarrollo que aún no han sido
desarrollados. En este contexto, se contempla la consolidación y redefinición de las previsiones de
desarrollo residencial preexistentes y no ejecutadas, como el desarrollo puntual junto al caserío Ezeizar
(Ixixar) de modo que se proceda a la colmatación de los vacíos urbanos actualmente existentes. Se plante
además un actuación de regeneración y redefinición de los espacio en torno a la Plaza Nagusia.
Se engloban los ámbitos que abarcan de los caseríos Arangruren Onunzko y Arunzkoa y el ámbito
correspondiente a los Caseríos Galarraga, Izagirre e Irigaray, con el fin de proceder a su ordenación y
regularización.
Se propone, asimismo, la mejora y/o complemento de las dotaciones correspondientes al sistema de
espacios libres y de equipamiento comunitario. En los mismos términos, se contempla la mejora y/o
complemento del sistema de comunicaciones del ámbito, como núcleo estructurante del conjunto del
medio urbano y del municipio en su conjunto.

2.5.‐Descripción de la ordenación propuesta.
Con objeto de dar respuesta a los criterios y objetivos precitados, se propone una ordenación urbana
basada en la consolidación del patrimonio edificado y urbanizado, la convalidación de las previsiones
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urbanísticas no materializadas de las Normas Subsidiarias de 1995 y la mejora y/o complemento dotacional
ya indicados.
El programa de uso residencial previsto tienen por objeto acciones de distinta naturaleza, como la
colmatación de los vacíos urbanos existentes o la reconstrucción de elementos en ruina, o la rehabilitación
de edificaciones fuera de uso o la construcción de nuevas viviendas.
El plan convalida y redefine las determinaciones urbanísticas reguladas en el planeamiento precedente. Sus
previsiones suponen un máximo de 16 nuevas viviendas previstas para el ámbito urbanístico. En líneas
generales las previsiones residenciales son las siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐

Se procederá a rehabilitar el antiguo edificio de las escuelas, generando dos nuevas viviendas en la
planta baja. De forma similar a las que dispone la edificación en planta primera.
Se consolida la previsión de las Normas Subsidiarias de 1995 en torno al caserío Ixixiar. Se
consolidad la posibilidad de edificar una nueva construcción con 2 viviendas.
Se posibilita la reconstrucción parcial del Caserío Galarra. Manteniendo las dos viviendas que
antiguamente existían.
Se ordena un nuevo bloque de edificación abierta en torno a la Plaza Nagusia, con un minimo de
ocho y un máximo de diez nuevas viviendas.
Se ordena una ampliación de la casa Plazetxe que permita dotar a la misma de un sistema de
comunicaciones y zonas comunes adaptadas y ordenadas.

NUEVOS DESARROLLOS RESIDENCIALES ‐EDIFICABILIDADES URBANISTICAS
PARCELA

Viv. exist. /
(Fuera de ordenac.)

Viv. nuevas

Total viv.

m2(t)

Nº viv.

m2(t)

Nº viv.

a.10.1.01

0/0

2.310

8‐10

2.310

8‐10

a.10.1.02

2/0

216

2

876

4

a.10.1.03

4/0

150

0

445

4

a.20.1.01

0/0

590

2

590

2

a.20.1.26

0/0

275

1

275

1

a.20.1.27

0/0

275

1

275

1

No se establecen previsiones específicas de calificación de parcelas con destino a actividades económicas,
reduciéndose estas a la implantación de posibles actividades de carácter terciario en el conjunto de la
edificación residencial, en las condiciones de compatibilidad y regulación establecidas en el documento “B.
Normas Urbanísticas” de este Plan General.
Se contempla la mejora y complementación del sistema de comunicación viaria existente, convalidándose,
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en líneas generales, las previsiones reguladas al respecto en las Normas Subsidiarias de 1995 y en las
modificaciones posteriores.
Por otra parte, se convalidan las previsiones del planeamiento precedente de ordenación y regulación de
una nueva dotación de espacios libres de carácter local.
Se consolida y amplia la dotación equipamental existente. De tal manera, el plan propone ampliaciones
parciales del Ayuntamiento (G.10.1.1) y de la Taberna‐Kulturetxe (G.10.1.5), que permitan dotar a estas
edificaciones de una organización espacial más ordenada y de espacios más accesibles. El plan General
prevé, asimismo, la ordenación del espacio anteriormente destinado a piscinas, destinado a una zona de
juegos, donde se ubicara la nueva bolera (G.10.1.6).
Todo ello deberá ir acompañado de las correspondientes actuaciones de urbanización y mejora de las
infraestructuras de servicios urbanos, necesarios para las nuevas previsiones descritas y la recualificación
urbana necesaria y prevista para el casco urbano.

2.6.‐Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.1 ‐ A.U.01‐ Hiriburu” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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3. Ámbito urbanístico A.U. “2. Kanposantu‐azpi”. Propuestas.
3.1.

Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.

El ámbito urbanístico A.U. “2. Kanposantu‐azpi” se sitúa sobre el casco urbano ordenado, entre los caseríos
Irigaray y Egoskozabal. Se asienta sobre una loma bajo el cementerio, a una cota media de 255 m.s.n.m., y
se accede al mismo mediante un vial local. La delimitación del mismo no engloba edificaciones
preexistentes.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente dominante en el contexto del territorio municipal,
caracterizándose por estar elevado tanto sobre las construcciones próximas, como sobre el resto del casco
urbano.
Su delimitación y desarrollo quedan condicionados por los condicionantes orográficos del territorio en el
que se asienta, caracterizado por una acusada pendiente descendente en dirección oeste del ámbito, hacia
el casco urbano.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 2.713m2.

3.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

3.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbanizable carece de cualquier desarrollo en la actualidad, tratándose principalmente
de pastizales o terrenos de uso rural sin uso determinado.
El ámbito, a efectos de comunicación viaria, como ya se ha mencionado anteriormente, cuenta con un vial
de ámbito local que ascienden al cementerio.
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3.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
Se plantea un crecimiento urbano de carácter residencial, que dé respuestas a la demanda presente y
futura del municipio, en continuidad física de la actual trama urbana, que conlleve la articulación, unidad y
compacidad urbanas adecuadas y que, a su vez, permita la racionalización y optimización de las dotaciones
públicas e infraestructuras del conjunto urbano resultante.
Dicho crecimiento urbano se plantea en base a modelos de implantación, edificación, escala, etc.
adecuados a la escala territorial y urbana de Belauntza, a su integración paisajística y territorial y mediante
pautas de compacidad y complejidad de usos acordes a las necesidades urbanas y a las pautas del
desarrollo sostenible.
Se han adoptado como criterios de ordenación pormenorizada los que a continuación se relacionan:
‐

Ordenación urbana del ámbito en sintonía y adecuación al medio en el que se asienta, tanto de
topografía como de integración en el entorno urbano en el que se apoya.

‐

Configuración de un desarrollo urbano en clara sintonía con las actuales pautas de optimización del
uso del suelo, intensificación racional del territorio ocupado, integración en la malla urbana
consolidada, limitación de la expansión urbana en el extrarradio, articulación de los desarrollos
urbanos con la oferta dotacional necesaria para la adecuada calidad urbana, etc.

‐

Posibilitar una dimensionada oferta de parcelas residenciales en bloque de bajo desarrollo, en
consonancia con las tipologías preexistentes en el núcleo urbano, integradas en la morfología del
territorio en el que se asienta y apoyadas en el sistema viario proyectado, con el propósito de
generar una secuencia de espacios público‐privados abiertos al entorno paisajístico y urbano que lo
circunda.

‐

Ordenación de una secuencia de tránsitos peatonales y espacios públicos que adquieran relevancia
en el conjunto urbano. Se proyectan, así, unos recorridos peatonales, acompañados de vegetación
arbórea, integrados y articulados con el sistema viario ordenado, conectando y relacionando las
diversas zonas verdes, áreas peatonales y equipamientos ordenados.

‐

Oferta de una adecuada dotación de espacios libres y equipamientos, en clara continuidad con los
existentes en su entorno inmediato.

‐

Ello se acompaña de una importante dotación de aparcamientos públicos anejos a la red viaria
proyectada.

‐

La búsqueda de una imagen urbana armónica e integrada en el entorno en el que se asienta.

3.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de “X‐
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Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de generar anexo al núcleo urbano un
nuevo desarrollo residencial de baja densidad. Se pretende, con ello, la configuración de un todo urbano
constituido por los caseríos próximos, como Izagirre o Egoskozabal, y el nuevo conjunto residencial
previsto en este ámbito urbanístico. Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los
nuevos aparcamiento ordenados dotaran de sentido el conjunto urbano resultante.
La morfología urbana adoptada, responde a la tipología existente en el entorno urbano en el que se
asienta, caracterizada por la implantación de edificación residencial de bajo desarrollo. En este contexto, la
tipología de parcela residencial ordenada responde, igualmente, a la parcela residencial de bajo desarrollo,
de tipología a unifamiliar o bifamiliar, con unos perfiles y volumetrías adecuados en el entorno urbano y
natural‐rural preexistentes y consolidados en su entorno.

A.‐ Programa residencial.
El programa residencial planteado contempla la ordenación y regulación de un total de dos parcelas
residenciales de bajo desarrollo, que albergan dos viviendas en total, en régimen de vivienda libre
todas ellas.
Las edificabilidades urbanísticas y físicas ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejadas en
el siguiente cuadro.

Superficie

Edif. b/r
m2(t)

Edif. s/r
m2(t)

Nº viv.

a.20.2.1

780

150

250

1

a.20.2.2

785

150

250

1

TOTAL

1.565

300

500

2

Parcela

B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se procede a la mejora de las condiciones actuales de los viales, hoy día de carácter más rural,
correspondientes al vial que desde el casco asciende al cementerio municipal, atravesando el ámbito y
al vial que desciende a los caseríos Izarre y Galarraga.
Estos viales son objeto de una modificación de su trazado y condiciones geométricas, confiriendo a los
mismos un trazado más regular, y a su vez mejorándose la pendiente longitudinal y adecuándose
dicho vial a mejor a una mejor utilización urbana. Asimismo, se procede a la ampliación de su sección
transversal hasta un ancho de 5,00 metros.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 104 ‐

A.D: 07/2015

Apoyados en los citados viales se distribuyen la totalidad de las parcelas residenciales y dotacionales,
así como los espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios
públicos y privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se plantea la integración de los circuitos peatonales junto
al sistema viario ya descrito, dando accesibilidad e interrelacionando los diversos espacios libres y de
equipamiento comunitario del ámbito y su entorno.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve mediante una amplia oferta de: aparcamientos públicos al
aire libre, anejos a la red viaria, que asciende a un total de 5 plazas; aparcamientos en el interior de las
parcelas residenciales, con una previsión de 8 plazas.
Con ello se obtiene una oferta global de 13 plazas de aparcamiento, de modo que se alcanzan los
estándares mínimos establecidos en la normativa vigente en esta materia.

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.

C.‐

La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbanizable, regulada en el artículo 79 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, queda
conformada por los siguientes tipos y módulos mínimos de reserva:
a.‐ Dotaciones públicas de la red de sistemas locales: 10 m2 de suelo por cada 25 m2(t) de usos distintos
de las dotaciones públicas sobre rasante. Resulta una dotación mínima de 239 m2. El Plan General
ordena 682 m2.
La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 15% de la superficie
total de la zona global residencial del ámbito (exceptuadas las superficies de sistemas generales).
Resulta una dotación mínima de 352 m2. El Plan General ordena 370 m2.
b.‐ Aparcamiento de vehículos:
‐

En terrenos de titularidad privada: 0,35 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos distintos de
los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 7,28 plazas. El Plan General ordena
8 plazas.

‐

En terrenos destinados a dotaciones públicas: 0,15 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos
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distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 4,92 plazas. El Plan
General ordena 5 plazas.
c.‐ Equipamientos privados de la red de sistemas locales: 1 m2(t) por cada 25 m2(t) sobre rasante de
usos distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 26 m2(t). El Plan
General ordena una parcela de 99 m2 con una edificabilidad de 1 m2(t)/ m2(s) destinados a
equipamientos de carácter privado, en aplicación de la regulación establecida al respecto en el
artículo 19 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.
d.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso
residencial. Resulta una dotación mínima de 2 unidades. El Plan General ordena un mínimo de 8
unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “2. Kanposantu‐azpi” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares
dotacionales establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados
en este apartado.
D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

3.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.2_AU2‐Kanposantu‐azpi”
(A.U.)” del documento “E. Planos” de este Plan General.
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4. Ámbito urbanístico A.U. “3. Aranguren‐alde”. Propuestas.

4.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “3. Aranguren‐alde” se sitúa sobre los caseríos Aranguren Onunzkoa y
Aranguren Arunzkoa. Está configurado por una ladera de pendiente acentuada, a una cota media de 200
m.s.n.m., y accede al mismo desde el vial local que atraviesa el casco. La delimitación del mismo no engloba
edificaciones preexistentes.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente recogido del territorio municipal, caracterizándose
por quedar rodeado por las construcciones próximas.
Su delimitación y desarrollo recoge básicamente las previsiones que para el mismo realizaban las Normas
Subsidiarias de 1995. Ya que, este ámbito se clasificaba y ordenaba en las mismas, pese a haberse
desclasificado posteriormente mediante una modificación puntual de dichas Normas Subsidiarias.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 8.939 m2.

4.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

4.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbanizable carece de cualquier desarrollo en la actualidad, tratándose principalmente
de pastizales y huertas.

4.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
Los criterios y objetivos aplicados para la ordenación de este ámbito, son básicamente los referidos
anteriormente para el ámbito A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, por lo cual nos remitimos a los mismos.
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4.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica retomar la propuesta recogida en las
NNSS de 1995 para dicho ámbito.
Se pretende, con ello, colmatar el núcleo urbano del municipio y configurar de un todo urbano constituido
por los caseríos próximos de Aranguren Onunzkoa y Arunzkoa y Ezeizar y el nuevo conjunto residencial
previsto en este ámbito urbanístico. Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los
nuevos aparcamiento ordenados dotaran de sentido el conjunto urbano resultante.
La morfología urbana adoptada, responde a la tipología existente en el entorno urbano en el que se
asienta, caracterizada por la implantación de edificación residencial de bajo desarrollo. En este contexto, la
tipología de parcela residencial ordenada responde, igualmente, a la parcela residencial de bajo desarrollo,
de tipología bifamiliar, con unos perfiles y volumetrías adecuados en el entorno urbano y natural‐rural
preexistentes y consolidados en su entorno.
Este ámbito, además de dar cumplimiento a las dotaciones y equipamientos del sistema local, albergara
una parcela del sistema general de espacio libre. Dicha parcela se emplazará en la parte alta del ámbito,
junto al camino público, y dará cumplimiento a las directrices reguladas en el artículo 78 de la vigente Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo.

A.‐ Programa residencial.
El programa residencial planteado contempla la ordenación y regulación de un total de cuatro
parcelas residenciales de bajo desarrollo, que albergan 8 viviendas en total, en régimen de vivienda
libre todas ellas.
Las edificabilidades urbanísticas y físicas ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejadas en
el siguiente cuadro.

Superficie

Edif. b/r
m2(t)

Edif. s/r
m2(t)

Nº viv.

a.20.3.1

1.052

180

410

2

a.20.3.2

1.290

180

410

2

a.20.3.3

1.293

180

410

2

a.20.3.4

1.000

180

410

2

Parcela
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TOTAL
B.‐

4.635

720

1.640

8

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se procederá a la construcción de un nuevo vial que partiendo desde el vial local que vertebra el
centro urbano, ordene el ámbito. Dicho vial tendrá una sección de 5,00 metros.
Apoyados en el citado vial se distribuyen la totalidad de las parcelas residenciales y dotacionales, así
como los espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios
públicos y privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se plantea la integración de los circuitos peatonales junto
al sistema viario ya descrito, dando accesibilidad e interrelacionando los diversos espacios libres y de
equipamiento comunitario del ámbito y su entorno.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve mediante una amplia oferta de: aparcamientos públicos al
aire libre, anejos a la red viaria, que asciende a un total de 12 plazas; aparcamientos en el interior de las
parcelas residenciales, con una previsión de 24 plazas.
Con ello se obtiene una oferta global de 36 plazas de aparcamiento, de modo que se alcanzan los
estándares mínimos establecidos en la normativa vigente en esta materia.

C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbanizable, regulada en el artículo 79 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, queda
conformada por los siguientes tipos y módulos mínimos de reserva:
a.‐ Dotaciones públicas de la red de sistemas locales: 10 m2 de suelo por cada 25 m2(t) de usos distintos
de las dotaciones públicas sobre rasante. Resulta una dotación mínima de 682 m2. El Plan General
ordena 2.130 m2.
La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 15% de la superficie
total de la zona global residencial del ámbito (exceptuadas las superficies de sistemas generales).
Resulta una dotación mínima de 1.029 m2. El Plan General ordena 1.047 m2.
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b.‐ Aparcamiento de vehículos:
‐

En terrenos de titularidad privada: 0,35 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos distintos de
los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 22,9 plazas. El Plan General ordena
24 plazas.

‐

En terrenos destinados a dotaciones públicas: 0,15 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos
distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 9,8 plazas. El Plan
General ordena 12 plazas.
c.‐ Equipamientos privados de la red de sistemas locales: 1 m2(t) por cada 25 m2(t) sobre rasante de
usos distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 65 m2(t). El Plan
General ordena una parcela de 94 m2 con una edificabilidad de 1 m2(t)/ m2(s) destinados a
equipamientos de carácter privado, en aplicación de la regulación establecida al respecto en el
artículo 19 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.
d.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso
residencial. Resulta una dotación mínima de 8 unidades. El Plan General ordena un mínimo de 16
unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “3. Aranguren‐alde” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares
dotacionales establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados
en este apartado.

D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

4.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.3 ‐ A.U.03‐ Aranguren‐alde”
del documento “E. Planos” de este Plan General.
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5. Ámbito urbanístico A.U. “4. Aranguren‐azpi”. Propuestas.

5.1.

Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.

El ámbito urbanístico A.U. “4. Aranguren‐azpi” se encuentra frente los caseríos Aranguren Onunzkoa y
Aranguren Arunzkoa, junto a la casa Etxe‐alai. Está configurado por una ladera de pendiente acentuada, a
una cota media de 185 m.s.n.m. Se accede al mismo desde el vial que circunda el casco urbano,
perteneciente a la carretera GI‐ 3212, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo no engloba edificaciones preexistentes.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente dominante en el contexto del territorio municipal,
caracterizándose por carecer edificaciones delante y por tener unas vistas despejadas sobre el valle y el
conjunto de Ibarra‐Tolosa.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 3.660 m2.

5.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

5.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbanizable carece de cualquier desarrollo en la actualidad, tratándose principalmente
de pastizales y huertas.

5.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
Los criterios y objetivos aplicados para la ordenación de este ámbito, son básicamente los referidos
anteriormente para el ámbito A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, por lo cual nos remitimos a los mismos.
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5.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de colmatar la zona urbana situada entre
los caseríos Aranguren Onunzkoa y Arunzkoa y el futuro conjunto residencial previsto en este ámbito
urbanístico de Egoarre, hoy parcialmente ejecutado.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotaran de sentido el conjunto urbano resultante.
La morfología urbana adoptada, responde a la tipología existente en el entorno urbano en el que se
asienta, caracterizada por la implantación de edificación residencial de bajo desarrollo. En este contexto, la
tipología de parcela residencial ordenada responde, igualmente, a la parcela residencial de bajo desarrollo,
de tipología unifamiliar, con unos perfiles y volumetrías adecuados en el entorno urbano y natural‐rural
preexistentes y consolidados en su entorno.
A.‐ Programa residencial.
El programa residencial planteado contempla la ordenación y regulación de un total de tres parcelas
residenciales de bajo desarrollo, que albergan 3 viviendas en total, en régimen de vivienda libre todas
ellas. Se ordena asimismo una cuarta parcela de carácter privado, cuyo uso será el de aparcamiento
privado.
Las edificabilidades urbanísticas y físicas ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejadas en
el siguiente cuadro.

Superficie

Edif. b/r
m2(t)

Edif. s/r
m2(t)

Nº viv.

a.20.4.1

538

0

284

1

a.20.4.2

587

0

284

1

a.20.4.3

593

0

284

1

e.20.4.1

389

187

0

0

TOTAL

2.107

187

852

3

Parcela
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B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se procederá a la construcción de un nuevo vial que partiendo desde la carretera comarcal, ordene el
ámbito. Para la construcción del mismo, se partirá del camino de uso rural que ya dispone el ámbito,
respetando el entronque del mismo con la carretera comarcal, y procediendo desde dicho punto a la
construcción de un nuevo vial. Dicho vial tendrá una sección de 5,00 metros.
Apoyados en los citados viales se distribuyen la totalidad de las parcelas residenciales y dotacionales,
así como los espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios
públicos y privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se plantea la integración de los circuitos peatonales junto
al sistema viario ya descrito, dando accesibilidad e interrelacionando los diversos espacios libres y de
equipamiento comunitario del ámbito y su entorno.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve mediante una amplia oferta de: aparcamientos públicos al
aire libre, anejos a la red viaria, que asciende a un total de 6 plazas; aparcamientos en parcela privada,
con una previsión de 13 plazas.
Con ello se obtiene una oferta global de 19 plazas de aparcamiento, de modo que se alcanzan los
estándares mínimos establecidos en la normativa vigente en la materia.

C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbanizable, regulada en el artículo 79 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, queda
conformada por los siguientes tipos y módulos mínimos de reserva:
a.‐ Dotaciones públicas de la red de sistemas locales: 10 m2 de suelo por cada 25 m2(t) de usos distintos
de las dotaciones públicas sobre rasante. Resulta una dotación mínima de 354 m2. El Plan General
ordena 1.393 m2.
La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 15% de la superficie
total de la zona global residencial del ámbito (exceptuadas las superficies de sistemas generales).
Resulta una dotación mínima de 530 m2. El Plan General ordena 530 m2.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 113 ‐

A.D: 07/2015

b.‐ Aparcamiento de vehículos:
‐

En terrenos de titularidad privada:0,35 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos distintos de
los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 12,41 plazas. El Plan General ordena
13 plazas.

‐

En terrenos destinados a dotaciones públicas: 0,15 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos
distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 5,32 plazas. El Plan
General ordena 6 plazas.
c.‐ Equipamientos privados de la red de sistemas locales: 1 m2(t) por cada 25 m2(t) sobre rasante de
usos distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 29 m2(t). El Plan
General ordena una parcela de 35 m2 con una edificabilidad de 1 m2(t)/ m2(s) destinados a
equipamientos de carácter privado, en aplicación de la regulación establecida al respecto en el
artículo 19 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.
d.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso
residencial. Resulta una dotación mínima de 3 unidades. El Plan General ordena un mínimo de 9
unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “4. Aranguren‐azpi” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares
dotacionales establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados
en este apartado.

D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

5.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.4.‐A.U.04‐ Aranguren‐azpi”
del documento “E. Planos” de este Plan General.
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6. Ámbito urbanístico A.U. “5. Egoarre”. Propuestas.

6.1.

Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.

El ámbito urbanístico A.U. “5. Egoarre” se sitúa frente al caserío del mismo nombre, y bajo la casa Etxealai.
Está configurado por una ladera de pendiente acentuada, a una cota media de 170 m.s.n.m. Se accede al
mismo desde el vial que asciende al casco urbano, perteneciente a la carretera GI‐ 3212, cuyo titular es la
DFG.
La delimitación del mismo engloba las 8 edificaciones preexistentes, que alojan un total de 10 viviendas.
Dichas edificaciones corresponden la propuesta de la Modificación de las NNSS nº12.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente optimo, en el contexto del territorio municipal.
Dispone de unas vistas despejadas sobre el valle del rio Zelai y la zona de Okobio, y sobre el conjunto de
Ibarra‐Tolosa.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 13.366 m2.

6.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento. El planeamiento de desarrollo
deberá de regularizar las parcelas de las edificaciones y construidas que se consolidan.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.
6.3. Desarrollo urbano existente.
Sobre el ámbito de suelo urbanizable se ha materializado el desarrollo propuesto por la Modificación de las
NNSS nº12. Dicho documento proponía el desarrollo, en una primera fase, de 10 viviendas ordenadas en un
total de 8 nuevas edificaciones. Para un mayor detalle de dicha ordenación ejecutada nos remitimos a dicho
documento.
6.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
Se plantea un crecimiento urbano de carácter residencial, que en continuidad física de la actual trama
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urbana desarrollada, dé respuestas a la demanda presente y futura del ámbito, que conlleve la articulación,
unidad y compacidad urbanas adecuadas y que, a su vez, permita la racionalización y optimización de las
dotaciones públicas e infraestructuras del conjunto urbano resultante.
Dicho crecimiento urbano se plantea en base a modelos de implantación, edificación, escala, etc.
adecuados a la escala territorial y urbana de Belauntza, a su integración paisajística y territorial y mediante
pautas de compacidad y complejidad de usos acordes a las necesidades urbanas y a las pautas del
desarrollo sostenible.
La ordenación pormenorizada habrá de adoptar los criterios que a continuación se relacionan:

‐

Ordenación urbana del ámbito en sintonía y adecuación al medio en el que se asienta, tanto de
topografía como de integración en el entorno urbano en el que se apoya.

‐

Configuración de un desarrollo urbano en clara sintonía con las actuales pautas de optimización del
uso del suelo, intensificación racional del territorio ocupado, integración en la malla urbana
consolidada, limitación de la expansión urbana en el extrarradio, articulación de los desarrollos
urbanos con la oferta dotacional necesaria para la adecuada calidad urbana, etc.

‐

Posibilitar una dimensionada oferta de parcelas residenciales en bloque de bajo desarrollo, en
consonancia con las tipologías preexistentes en el núcleo urbano, integradas en la morfología del
territorio en el que se asienta y apoyadas en el sistema viario proyectado, con el propósito de
generar una secuencia de espacios público‐privados abiertos al entorno paisajístico y urbano que lo
circunda.

‐

Ordenación de una secuencia de tránsitos peatonales y espacios públicos que adquieran relevancia
en el conjunto urbano. Se proyectarán, así, unos recorridos peatonales, acompañados de
vegetación arbórea, integrados y articulados con el sistema viario ordenado, conectando y
relacionando las diversas zonas verdes, áreas peatonales y equipamientos ordenados.

‐

Oferta de una adecuada dotación de espacios libres y equipamientos, en clara continuidad con los
existentes en su entorno inmediato.

‐

Ello se acompaña de una importante dotación de aparcamientos públicos anejos a la red viaria
proyectada.

‐

La búsqueda de una imagen urbana armónica e integrada en el entorno en el que se asienta.

6.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La ordenación urbana pormenorizada del área habrá de resolverse en el Plan Parcial que se redacte para tal
fin.
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A.‐ Programa residencial.
El programa residencial contemplará la ordenación y regulación de un máximo de tres nuevas parcelas
residenciales de bajo desarrollo o de edificación residencial abierta, que albergarán un máximo de 13
nuevas viviendas en total, en régimen de vivienda libre todas ellas. De manera que el ámbito tendrá un
total de 23 viviendas, considerando la suma de las nuevas y de las consolidadas.
La nueva edificabilidad prevista para ordenar las nuevas viviendas será de 1.630 m2 sobre rasante y 650
m2 bajo rasante.
B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se procederá a la construcción de un nuevo vial que partiendo desde el vial que actualmente articula
en ámbito, de servicio a los desarrollos planteados en las nuevas parcelas. Para la construcción del
mismo, se partirá desde la curva del actual camino que, y procediendo desde dicho punto a la
construcción de un nuevo vial. Dicho vial tendrá una sección mínima de 5,00 metros.
Apoyados en los citados viales se distribuirán la totalidad de las parcelas residenciales y dotacionales,
así como los espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios
públicos y privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se planteará la integración de los circuitos peatonales
junto al sistema viario ya descrito, dando accesibilidad e interrelacionando los diversos espacios libres
y de equipamiento comunitario del ámbito y su entorno. Habrá de procederse a la urbanización de
forma correcta del camino público que desde el ámbito asciende al casco urbano. Asimismo, se deberá
urbanizar un nuevo camino que situado bajo la casa Etxealai, conecte el camino publico existente con
los espacios libres situados en la zona norte de este mismo ámbito y del ámbito A.U. “4. Aranguren‐
azpi”.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajustará a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos deberá resolver mediante una oferta suficiente las necesidades del
conjunto del ámbito, tanto en lo que respecta a aparcamientos públicos al aire libre, como a
aparcamientos en el interior de las parcelas residenciales.

C.‐ Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbanizable está regulada en el artículo 79 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, La
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ordenación regulada en el ámbito urbanístico A.U. “5. Egoarre” se adecuará en materia de
cumplimiento de los estándares dotacionales establecidos a dicha legislación urbanística vigente.
D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.
6.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda a expensas de las determinaciones concretas que adopte el
planeamiento de desarrollo.
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7. Ámbito urbanístico A.U. “6. Bide‐gain”. Propuestas.

7.1.

Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.

El ámbito urbanístico A.U. “5.Bidegain‐ondo” se sitúa frente a la casa Bidegain, y en continuidad del
desarrollo de urbanístico Egoarre. Está configurado por una ladera de suave pendiente, a una cota media
de 170 m.s.n.m. Se accede al mismo o bien de desde el vial que articula el ámbito inmediato de Egoarre, o
bien desde la carretera comarcal que asciende el casco GI‐ 3212, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo no engloba edificaciones preexistentes.
Se sitúa en un emplazamiento visual y paisajísticamente central en el contexto del territorio municipal,
caracterizándose por su disponer de una ladera de suave pendiente, el contexto del municipio, y por tener
unas vistas despejadas sobre el valle y el conjunto de Ibarra‐Tolosa.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 6.962 m2.

7.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

7.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbanizable carece de cualquier desarrollo en la actualidad, tratándose de pastizales.

7.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
Los criterios y objetivos aplicados para la ordenación de este ámbito, son básicamente los referidos
anteriormente para el ámbito A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, por lo cual nos remitimos a los mismos.
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7.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de colmatar la zona urbana situada entre
los la casa Bide‐gain y el conjunto residencial desarrollado en el ámbito urbanístico de Egoarre, hoy
parcialmente ejecutado.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotarán de sentido el conjunto urbano resultante. El nuevo vial, junto con el vial existente en el ámbito de
Egoarre creará un circuito que permitirá un circulación más eficiente y ordenada en forma de anillo.
La morfología urbana adoptada, responde a la tipología existente en el entorno urbano en el que se
asienta, caracterizada por la implantación de edificación residencial de bajo desarrollo. En este contexto, la
tipología de parcela residencial ordenada responde, igualmente, a la parcela residencial de bajo desarrollo,
de tipología bifamiliar, con unos perfiles y volumetrías adecuados en el entorno urbano y natural‐rural
preexistentes y consolidados en su entorno.

A.‐ Programa residencial.
El programa residencial planteado contempla la ordenación y regulación de un total de cuatro
parcelas residenciales de bajo desarrollo, que albergan ocho viviendas en total, en régimen de
vivienda libre todas ellas.
Las edificabilidades urbanísticas y físicas ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejadas en
el siguiente cuadro.

Superficie

Edif. b/r
m2(t)

Edif. b s/r
m2(t)

Nº viv.

a.20.6.1

1.064

210

410

2

a.20.6.2

1.109

210

410

2

a.20.6.3

877

210

410

2

a.20.6.4

971

210

410

2

TOTAL

4.021

840

1.640

8

Parcela
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B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se procederá a la construcción de un nuevo vial que partiendo desde el ámbito inmediato de Egoarre
conecte con la carretera comarcal. Como ya se ha mencionado antes, la creación de dicho vial
generará una circulación más eficiente, en anillo, junto con el vial de Egoarre. Dicho vial tendrá una
sección de 5,00 metros.
Apoyados en los citados viales se distribuyen la totalidad de las parcelas residenciales y dotacionales,
así como los espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios
públicos y privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se plantea la integración de los circuitos peatonales junto
al sistema viario ya descrito, dando accesibilidad e interrelacionando los diversos espacios libres y de
equipamiento comunitario del ámbito y su entorno.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve mediante una amplia oferta de: aparcamientos públicos al
aire libre, anejos a la red viaria, que asciende a un total de 12 plazas; aparcamientos en el interior de las
parcelas residenciales, con una previsión de 24 plazas.
Con ello se obtiene una oferta global de 36 plazas de aparcamiento, de modo que se alcanzan los
estándares mínimos establecidos en la normativa vigente en esta materia.

C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbanizable, regulada en el artículo 79 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, queda
conformada por los siguientes tipos y módulos mínimos de reserva:
a.‐ Dotaciones públicas de la red de sistemas locales: 10 m2 de suelo por cada 25 m2(t) de usos distintos
de las dotaciones públicas sobre rasante. Resulta una dotación mínima de 656 m2. El Plan General
ordena 2.195 m2.
La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 15% de la superficie
total de la zona global residencial del ámbito (exceptuadas las superficies de sistemas generales).
Resulta una dotación mínima de 947 m2. El Plan General ordena 965 m2.
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b.‐ Aparcamiento de vehículos:
‐ En terrenos de titularidad privada: 0,35 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de usos
distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 22,9 plazas. El Plan
General ordena 24 plazas.
‐ En terrenos destinados a dotaciones públicas: 0,15 plazas por cada 25 m2(t) sobre rasante de
usos distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 9,8 plazas. El
Plan General ordena 12 plazas.
c.‐ Equipamientos privados de la red de sistemas locales: 1 m2(t) por cada 25 m2(t) sobre rasante de
usos distintos de los de las dotaciones públicas. Resulta una dotación mínima de 64 m2(t). El Plan
General ordena una parcela de 102 m2 con una edificabilidad de 1 m2(t)/ m2(s) destinados a
equipamientos de carácter privado, en aplicación de la regulación establecida al respecto en el
artículo 19 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo.
d.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso
residencial. Resulta una dotación mínima de 8 unidades. El Plan General ordena un mínimo de 16
unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “6. Bidegain‐ondo” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares
dotacionales establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados
en este apartado.
D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

7.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.6 ‐ A.U.06‐ Bidegain‐Ondo”
del documento “E. Planos” de este Plan General.
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8. Ámbito urbanístico A.U. “7. Okobio”. Propuestas.

8.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “7.Okobio” se sitúa en la zona del mismo nombre, junto al límite entre Ibarra y
Belauntza, en el fondo del valle. Se trata un ramal del valle principal, generado por la regata que discurre
por el límite de ambos municipios, situado entre las cotas 95 y 125 m.s.n.m., aproximadamente. La
delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos ajustes en su perímetro, con el ámbito del
mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde la carretera comarcal que asciende el casco GI‐ 3212, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo engloba principalmente edificaciones preexistentes consolidadas.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 44.040 m2.

8.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

8.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano está en la actualidad colmatado y consolidado. Múltiples actividades industriales
se asientan sobre el mismo, y cuenta con unos estándares de urbanización aceptables. La actividad más
importante asentada en el mismo es Cadinox, tanto por volumen como por personal empleado. Esta
actividad se ubica en la parte alta del ámbito.

8.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan pretende consolidar los desarrollos urbanos existentes, y propiciar la ampliación y regularización de
las actividades ya asentadas. Estas ampliaciones darán respuesta a las necesidades puntuales de estas
empresas.

BelauntzakoUdala

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza

DOCUMENTO “A ‐ MEMORIA”

- 123 ‐

A.D: 07/2015

8.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de garantizar la viabilidad de las
empresas asentadas, consolidando la situación actual de las mismas, y posibilitando, en la medida de lo
posible las actuaciones de ampliación que den respuestas a las necesidades endógenas de las mismas.
De esta manera, el plan, consolida la ampliación de la antigua carpintería Celaya, nave hoy ocupada por
Auxmak. La edificación anexa, abierta, cuenta con licencia provisional en la actualidad. El plan consolida
dicha ampliación, posibilitando su cierre.
Asimismo, el plan ordena tres operaciones de ampliación en torno a la empresa Cadinox. Estas actuaciones
darán respuesta a las necesidades propias de la actividad. Una de las ampliaciones ordenadas es interior,
mientras que las otras dos son exteriores.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotarán de sentido a el conjunto urbano resultante.
A.‐ Programa industrial.
El programa industrial de nuevos desarrollos planteados se materializa en un total de cuatro parcelas.
Las edificabilidades urbanísticas y físicas nuevas ordenadas y reguladas en cada parcela quedan
reflejadas en el siguiente cuadro.

Superficie

Edif.
m2(t)

b.10.7.6

1.762

345

b.10.7.7

4.623

325

b.10.7.8

1.125

1.125

b.10.7.9

1.410

1.410

Parcela

B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se consolida el actual sistema viario del ámbito. Apoyados en los citados viales se distribuyen la
totalidad de las parcelas industriales y dotacionales, así como los espacios libres, posibilitando una
correcta y adecuada interrelación de usos y espacios públicos y privados.
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En cuanto a la red de recorridos peatonales, se contempla la reserva del espacio para el trazado del
bidegorri Ibarra‐Belauntza recogido en el Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea. Dicho itinerario
discurre paralelo al rio Zelai, dentro del ámbito, sobre el trazado un camino público.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve con una amplia oferta en la actualidad. Estos aparcamientos
públicos al aire libre se verán completados con la nueva zona destina a tal uso en torno a Cadinox.
Se estima que con ello se obtiene una oferta global entorno a 150 plazas de aparcamiento.
C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
El plan establece la creación de una nueva zona verde sobre la que se amplía el ámbito. Esta zona
(f.10.7.1) tiene una superficie de 5.115 m2, da cumplimiento sobradamente a las dotaciones necesarias
de aplicación sobre el incremento de edificabilidad del ámbito. Asimismo se procederá a compensar,
en otro ámbito o parcela, el robledal que se ha pedido en esta zona, de acuerdo a las directrices
emitidas por los órganos ambientales.
Por otra parte, se tratará de mejorar la situación de la regata que desemboca en el ámbito desde la
parte alta del municipio, procediéndose a su descubrimiento parcial, en el tramo que esto sea posible
y no condicione la viabilidad económica o funcional de las empresas implantadas.

D.‐ Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

8.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.7‐A.U.07‐Okobio” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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9. Ámbito urbanístico A.U. “8. Benta”. Propuestas.

9.1.

Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.

El ámbito urbanístico A.U. “8.Benta” se sitúa en la zona del valle del rio Zelai, junto a la carretera de
Berastegi, entre los antiguos molinos Errotaberri y Errotazar.
Se trata una franja de terreno enclavada entre el rio Zelai y la carretera GI‐2130, que une Tolosa con
Berastegi, situado a una cota media de 110 m.s.n.m., aproximadamente.
La delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos pequeños ajustes en su perímetro, con
el ámbito del mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde la carretera comarcal GI‐2130, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo engloba algunas edificaciones preexistentes consolidadas, con actividades en
marcha, y grandes vacios no edificados.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 33.933 m2.

9.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.
9.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano está poco colmatado y escasamente consolidado. Se asientan en el mismo unas
cinco actividades, con diferentes situaciones en el desarrollo de su actividad y personal ocupado. Las dos
actividades principales son Calderería Oria y Recubrimientos Muñagorri, una vez que la actividad principal
del ámbito, la Serrería Eraso ha desaparecido. El nivel de urbanización es muy deficiente, encontrándose el
polígono en una situación precaria.
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9.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan pretende consolidar los desarrollos urbanos existentes, y propiciar la ampliación y regularización de
las actividades ya asentadas. Estas ampliaciones darán respuesta a las necesidades puntuales de estas
empresas.
Asimismo se plantea urbanizar la totalidad del mismo, dotándolo de unos estándares de urbanización e
infraestructuras adecuados. Se articulará un nuevo entronque con la carretera GI‐2130, a través del cual se
ordenara el tráfico interno y se dará servicio al ámbito anexo del A.U. “9.Eraso”.

9.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de garantizar la viabilidad de las
empresas asentadas, consolidando la situación actual de las mismas, y posibilitando, en la medida de lo
posible las actuaciones de ampliación que den respuestas a las necesidades endógenas de las mismas, así
como la implantación de nuevas actividades en los solares ordenados.
De esta manera, el plan, posibilita la ampliación de las dos actividades principales ubicadas en el polígono:
Calderería Oria y Recubrimientos Muñagorri.
Asimismo el plan ordena el resto del ámbito con el fin de posibilitar la implantación de nuevas actividades
que colmaten y consoliden el polígono.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotaran de sentido el conjunto urbano resultante.
A.‐ Programa industrial.
El programa industrial de nuevos desarrollos y las edificabilidades urbanísticas y físicas nuevas
ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejados en el siguiente cuadro.

Ocupación

Edif. Nueva
m2(t)

b.10.8.1

2.155

1.206

662

b.10.8.2

353

353

706

b.10.8.3

459

459

161

Parcela

Superficie
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b.10.8.4

1.239

1.239

1.673

b.10.8.5

858

858

300

b.10.8.6

1.588

743

260

b.10.8.7

840

840

1.134

b.10.8.8

1.097

875

1.181

b.10.8.9

1.349

1.020

1.377

b.10.8.10

945

945

330

b.10.8.11

649

348

696

El artículo 77.5 de la ley 2.2006 de Suelo y Urbanismo estable una ocupación mínima del 30% en áreas
de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable con uso predomínate industrial o
terciario. Resulta de este porcentaje una ocupación mínima de 10.216 m2. El Plan General ordena una
ocupación total de 11.532 m2.
B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se ordena un nuevo sistema viario que dé respuesta a los asentamientos y las actividades actualmente
implantadas, así como a las necesidades futuras del ámbito inmediato de Eraso. Apoyados en los
citados viales se distribuyen la totalidad de las parcelas industriales y dotacionales, así como los
espacios libres, posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios públicos y
privados.
En cuanto a la red de recorridos peatonales, se contempla el espacio del trazado de bidegorri Ibarra‐
Belauntza recogido en el Plan de Movilidad Ciclista de Tolosaldea. Dicho itinerario discurre paralelo a la
carretera comarcal GI‐2130 a su paso por el ámbito.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve cuenta con una amplia oferta en la ordenada, tanto anexos
a los viales como en los espacios no susceptible de ser edificados, en los extremos de ámbito. Se
estima que con ello se obtiene una oferta global entorno a los 125 plazas de aparcamiento.

C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbano no consolidado destinado a uso predominante distinto del residencial queda, regulada en el
artículo 6 del Decreto 123/2012 de 3 de julio, queda conformada por los siguientes tipos y módulos
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mínimos de reserva:
a.‐ La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 6% de la superficie total
del área. Resulta una dotación mínima de 2.043 m2. El Plan General ordena, solo en zonas verdes un
total de 6.559 m2.
b.‐ Aparcamiento de vehículos: No es de aplicación al no ser de uso predominantemente terciario.
c.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada incremento de 100 m2 de construcción.
Resulta de esta relación, una dotación mínima de 86 unidades. El Plan General ordena plantar o
conservar un mínimo de 100 unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “8. Benta” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares dotacionales
establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados en este
apartado.
D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración. Si bien, el proyecto de urbanización deberá
resolver los diferentes extremos al respecto. La ordenación pormenorizada contempla la
conservación del actual trasformador como h.10.8.1.

9.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.8‐A.U.8‐Benta” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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10. Ámbito urbanístico A.U. “9. Eraso”. Propuestas.
10.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “9.Eraso” se sitúa en la zona del valle del rio Zelai, próximo a la carretera de
Tolosa‐ Berastegi, entre los antiguos molinos Errotaberri y Errotazar, al igual que el ámbito A.U. “8.Benta”,
pero mientras este ultimo ocupa la margen derecha, el A.U. “9.Eraso” ocupa la margen izquierda.
Se trata una franja de terreno enclavada entre el rio Zelai y una ladera boscosa de acentuada pendiente,
situado a una cota media de 111 m.s.n.m., aproximadamente.
La delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos pequeños ajustes en su perímetro, con
el ámbito del mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde el ámbito inmediato A.U. “8.Benta”.
La delimitación del mismo engloba algunas edificaciones preexistentes consolidadas, sin actividades en
marcha, y grandes vacios no edificados.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 25.078 m2.

10.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

10.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano está en la poco colmatado y escasamente consolidado. No se asientan en el
mismo ninguna actividad regulada, desde que la serrería Eraso cesara su actividad, ya que era la actividad
que ocupaba el ámbito en exclusiva. El nivel de urbanización es muy deficiente, estando el polígono en una
situación precaria, con un puente precario de acceso, que era de uso exclusivo de la actividad de serrería.
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10.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan pretende consolidar los desarrollos urbanos existentes, y propiciar la ampliación y regularización del
ámbito. Estas ampliaciones posibilitarán la implantación de nuevas empresas. Se anula el uso exclusivo de
serrería recogido en las Normas Subsidiarias de 1995, una vez la actividad ya ha cesado, no tiene sentido
mantener dicha calificación exclusiva.
Asimismo, se plantea urbanizar la totalidad del mismo, dotándolo de unos estándares de urbanización e
infraestructuras adecuados. Se articulará un nuevo entronque con el ámbito inmediato de Benta, a través
de la construcción de un nuevo puente que de servicio y acceso tanto peatonal como motorizado en
condiciones adecuadas.
10.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de proveer un marco adecuado que
posibilite la implantación de nuevas empresas en el ámbito que colmaten y consoliden el polígono. Se
consolidan las construcciones viables ya ejecutadas, herencia de la antigua actividad desaparecida.
Se consolida asimismo la estación de aforos y sus anexos situados junto al rio cuyo titular es la DFG.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotaran de sentido el conjunto urbano resultante.
A.‐ Programa industrial.
El programa industrial de nuevos desarrollos y las edificabilidades urbanísticas y físicas nuevas
ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejados en el siguiente cuadro.

Ocupación

Edif. Nueva
m2(t)

Parcela
Superficie
b.10.9.1

345

267

534

b.10.9.2

3.265

2.822

988

b.10.9.3

1.150

961

1.297

b.10.9.4

1.176

905

1.222

b.10.9.5

1.234

806

1.088
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b.10.9.6

2.079

879

635

b.10.9.7

312

312

421

b.10.9.8

312

312

421

b.10.9.9

312

312

421

b.10.9.10

312

312

421

b.10.9.11

312

312

421

b.10.9.12

300

300

405

b.10,9.13

300

300

405

El artículo 77.5 de la ley 2.2006 de Suelo y Urbanismo estable una ocupación mínima del 30% en áreas
de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable con uso predomínate industrial o
terciario. Resulta de este porcentaje una ocupación mínima de 7.486 m2. El Plan General ordena una
ocupación total de 8.800 m2.
B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se ordena un nuevo sistema viario que dé respuesta a los asentamientos y las actividades actualmente
implantadas, así como a los nuevos solares ordenados. Apoyados en los citados viales se distribuyen la
totalidad de las parcelas industriales y dotacionales, así como los espacios libres, posibilitando una
correcta y adecuada interrelación de usos y espacios públicos y privados.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve con una amplia oferta en la ordenada. Se estima que con
ello se obtiene una oferta global entorno a 97 plazas de aparcamiento, de modo que se alcanzan los
estándares mínimos establecidos en la normativa vigente en esta materia.

C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbano no consolidado destinado a uso predominante distinto del residencial queda, regulada en el
artículo 6 del Decreto 123/2012 de 3 de julio, queda conformada por los siguientes tipos y módulos
mínimos de reserva:
a.‐ La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 6% de la superficie total
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del área. Resulta una dotación mínima de 1.557 m2. El Plan General ordena, solo en zonas verdes un
total de 4.971 m2.
b.‐ Aparcamiento de vehículos: No es de aplicación al no ser de uso predominantemente terciario.
c.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada incremento de 100 m2 de construcción.
Resulta de esta relación, una dotación mínima de 82 unidades. El Plan General ordena un mínimo
de 100 unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “9. Eraso” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares dotacionales
establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados en este
apartado.
D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

10.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.09‐A.U.9‐Eraso” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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11. Ámbito urbanístico A.U. “10. Saizar”. Propuestas.
11.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “10.Saizar” se sitúa en la zona del valle del rio Zelai, próximo a la carretera de
Tolosa‐Berastegi, junto al caserío Beotibar, que da nombre a la zona, e inmediato al ámbito A.U.
“11.Beotibar”.
Se trata una de terreno en ladera, junto al mencionado caserío, y flaqueado por camino público que va a
Berrobi, situado entre las cotas 130 y 140 m.s.n.m., aproximadamente.
Se trata de un nuevo ámbito delimitado en continuidad y junto al A.U. “11.Beotibar”, desde el cual tiene
acceso el mismo.
La delimitación del mismo abarca una zona de uso agrario, principalmente pastizales, en torno al caserío
Beotibar.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 7.298 m2.

11.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

11.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbanizable carece de cualquier asentamiento, construcción o infraestructura en la
actualidad, a excepción del depósito de agua en desuso.

11.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan recoge las necesidades de la empresa Saizar, ubicada en el polígono industrial inmediato,
posibilitando una ampliación de la misma que dé respuesta a las necesidades endógenas de crecimiento
expresadas y justificadas en la documentación remitida por la misma al Ayuntamiento de Belauntza.
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Asimismo se plantea urbanizar la totalidad del mismo, dotándolo de unos estándares de urbanización e
infraestructuras adecuados. Se articulará un nuevo entronque con el ámbito inmediato de Beotibar, a
través de la construcción de un nuevo acceso tanto peatonal como motorizado en condiciones adecuadas.
La ordenación consolida la antigua calera situada en un extremo del ámbito, que deberá de protegerse y
regenerarse o recontruirse.

11.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de proveer de una nueva nave que dé
respuesta a las necesidades de la empresa mencionada. La edificación ordenada dispondrá de una zona de
maniobra y aparcamiento en la zona anterior a la misma.
Se consolida y protege la calera situada en el extremo este del ámbito, señala como g.10.10.1.
Los espacios públicos, junto con el sistema viario regularizado, y los nuevos aparcamiento ordenados
dotarán de sentido el conjunto urbano resultante.
A.‐ Programa industrial.
El programa industrial de nuevos desarrollos y las edificabilidades urbanísticas y físicas nuevas
ordenadas y reguladas en cada parcela quedan reflejados en el siguiente cuadro.
Parcela

b.10.10.1

Superficie
m2

Edif. Nueva
m2(t)

2.190

2.500

El artículo 77.5 de la ley 2.2006 de Suelo y Urbanismo estable una ocupación mínima del 30% en áreas
de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable con uso predomínate industrial o
terciario. Resulta de este porcentaje una ocupación mínima de 2.189 m2. El Plan General ordena una
ocupación total de 2.190 m2.
B.‐

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se ordena un nuevo sistema viario que de respuesta a la ordenación planteada. Apoyados en los
citados viales se distribuye la parcelas industriales y dotacionales, así como los espacios libres,
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posibilitando una correcta y adecuada interrelación de usos y espacios públicos y privados.
El conjunto de la red viaria, tanto rodada como peatonal y no motorizada, se ajusta a las
intervenciones de regularización altimétrica (explanaciones y rellenos) previstos para el ámbito, con
unos trazados de nuevo desarrollo que se adecuan, en líneas generales, a las condiciones de
pendientes establecidas en la normativa de aplicación al efecto.
La dotación de aparcamientos se resuelve con una amplia oferta en la parcela ordenada. Con ello se
obtiene una oferta global de 20 plazas de aparcamiento.
C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
La reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo
urbano no consolidado destinado a uso predominante distinto del residencial queda, regulada en el
artículo 6 del Decreto 123/2012 de 3 de julio, queda conformada por los siguientes tipos y módulos
mínimos de reserva:
a.‐ La superficie de reserva de zonas verdes y espacios libres no será inferior al 12% de la superficie total
del área, de los cuales las zonas vedes constituirán un mínimo del 50%. Resulta una dotación
mínima de 875 m2. El Plan General ordena, solo en zonas verdes un total de 2.800 m2.
b.‐ Aparcamiento de vehículos: No es de aplicación al no ser de uso predominantemente terciario.
c.‐ Vegetación: Plantación o conservación de 1 árbol por cada incremento de 100m2 de construcción.
Resulta de esta relación, una dotación mínima de 25 unidades. El Plan General ordena un mínimo
de 40 unidades en espacios de carácter público.
En consecuencia, puede concluirse que la ordenación urbana prevista y regulada en el ámbito
urbanístico A.U. “10. Saizar” se adecua en materia de cumplimiento de los estándares dotacionales
establecidos en la legislación urbanística vigente en los términos expuestos y justificados en este
apartado.

D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

11.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.1o‐A.U.10‐Saizar” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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12. Ámbito urbanístico A.U. “11. Beotibar”. Propuestas.
12.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “11.Beotibar” se sitúa en la zona conocida con el mismo nombre, junto al la
carretera la carretera GI‐2130, que une Tolosa con Berastegi, situado a una cota media de 125 m.s.n.m.,
aproximadamente.
La delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos pequeños ajustes en su perímetro, con
el ámbito del mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde la carretera comarcal GI‐2130, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo engloba principalmente edificaciones preexistentes consolidadas, con
actividades en marcha.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 17.547 m2.

12.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se basa en
la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información municipal
facilitada y/u obtenida al respecto.

12.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano está en la actualidad colmatado y consolidado. Múltiples actividades industriales
se asientan sobre el mismo y cuenta con unos estándares de urbanización aceptables. Las actividades más
importantes asentadas en el mismo son Reprocel, Saizar y Rolls, tanto por volumen, como por personal
empleado.

12.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan pretende consolidar los desarrollos urbanos existentes, y propiciar la ampliación y regularización de
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las actividades ya asentadas. Estas ampliaciones darán respuesta a las necesidades puntuales de estas
empresas.
12.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan General.
La ordenación urbana proyectada se fundamenta en la idea básica de garantizar la viabilidad de las
empresas asentadas, consolidando la situación actual de las mismas, y posibilitando, en la medida de lo
posible, las actuaciones de ampliación que den respuestas a las necesidades endógenas de las mismas.
De esta manera, el plan da respuesta a las necesidades de ampliación de la empresa Rolls SL, posibilitando
la ampliación de la misma en espacio situado en la trasera de la nave actual.
Respecto a las necesidades de ampliación de la empres Saizar, el plan vehicula dichas necesidades a través
de la ordenación de un nuevo sector de suelo urbanizable inmediato al polígono, que ya se ha descrito
anteriormente.
A.‐ Programa industrial.
El programa industrial de nuevos desarrollos planteados se materializa en nueva parcela. Las
edificabilidad urbanística y física nueva ordenada y regulada de las misma queda reflejada en el
siguiente cuadro.

B.‐

Parcela

Superficie
m2

Edif. Nueva
m2(t)

b.10.11.5

1.925

966

Sistema viario. Circulación rodada, peatonal y aparcamiento.
Se consolida el actual sistema viario del ámbito. Apoyados en los citados viales se distribuyen la
totalidad de las parcelas industriales y dotacionales, así como los espacios libres, posibilitando una
correcta y adecuada interrelación de usos y espacios públicos y privados. La dotación de
aparcamientos se resuelve cuenta con una amplia oferta en la actualidad. Se estima que la oferta
global es de 45 plazas de aparcamiento.
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C.‐

Reserva de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales.
No se establece reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas
locales en suelo urbano consolidado calificado como industrial, regulada en el artículo 79 de la vigente
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

D.‐Urbanización e infraestructuras de servicios urbanos.
Sus características básicas han quedado descritas en los epígrafes precedentes de este documento,
por lo que no se estima procedente su reiteración.

12.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente definida en el plano “X.11‐A.U.11‐BEOTIBAR” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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13. Ámbito urbanístico A.U. “12. Gure‐txokoa”. Propuestas.
13.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “12.Gure‐txokoa” se sitúa en la zona del valle del rio Zelai, junto a la
carretera de Berastegi.
Se trata una franja de terreno enclavada en ambas márgenes, incluso sobre, del rio Zelai y junto la
carretera GI‐2130, que une Tolosa con Berastegi, situado entre las cotas 125 y 135 m.s.n.m.,
aproximadamente.
La delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos pequeños ajustes en su
perímetro, con el ámbito del mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde la carretera comarcal GI‐2130, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo engloba algunas
actividades en marcha, y los vacios no edificados.

edificaciones preexistentes consolidadas, con

El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 53.882 m2.

13.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se
basa en la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información
municipal facilitada y/u obtenida al respecto.

13.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano se encuentra relativamente colmatado y consolidado. Se asientan en el
mismo una cantidad indeterminada de actividades, con diferentes situaciones en el desarrollo de su
actividad y del personal ocupado. Encontramos varias empresas de un tamaño medio como Orbinox
o Ferraga, junto con pequeñas carpinterías o empresas auxiliares más o menos estables en el tiempo,
e incluso dos bloques de viviendas y un pequeño chalet. El nivel de urbanización es muy deficiente,
estando el polígono en una situación precaria, ya dilatada en el tiempo. Situación esta, que ya recogía
las Normas Subsidiarias de 1995, y que no ha mejorado desde entonces.
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13.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan relega la ordenación del ámbito a la redacción de un Plan Especial que ordene y regule el
ámbito. Aun así las líneas maestras que propone el plan son las siguientes:
-

Consolidar las previsiones recogidas en las Normas Subsidiaras de 1995 con respecto a la
apertura de viales, eliminación de elementos sobre el rio, transformador de Iberdrola y
regularización de trazados de viales.

-

Consolidar las edificaciones residenciales en bloque existentes, mientras se opta por
clasificar como uso disconforme el chalet situado junto talleres Gorri (b.10.12.14).

-

Ocupación de los espacios anteriormente destinados a aparcamiento de la ya desaparecida
discoteca Gure‐Txokoa.

-

Ordenación y regulación de los distintos puentes situados sobre el rio Zelai, procediendo a
eliminar las zonas cubiertas sobre el rio que no se destinen a la circulación en exclusiva y que
se utilizan como aparcamientos.

13.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan
General. Relegando la ordenación urbana definitiva a la redacción del futuro Plan Especial

13.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente apuntada en el plano “X.12‐A.U.12‐
Guretxokoa” del documento “E. Planos” de este Plan General, a falta del futuro plan especial que
establece la ordenación pormenorizada definitiva.
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14. Ámbito urbanístico A.U. “13. Sarrio”. Propuestas.
14.1. Situación y delimitación del ámbito urbanístico. Características generales.
El ámbito urbanístico A.U. “13.Sarrio” se sitúa en la zona del valle del rio Zelai, junto a la carretera de
Berastegi, junto al ámbito de Gure‐txokoa
Se trata una franja de terreno enclavada en la márgen izquierda del rio Zelai.
La delimitación del ámbito coincide en líneas generales, con algunos pequeños ajustes en su
perímetro, con el ámbito del mismo nombre delimitado en las Normas Subsidiarias de 1995.
Se accede al mismo desde la carretera comarcal GI‐2130, cuyo titular es la DFG.
La delimitación del mismo engloba únicamente edificaciones preexistentes consolidadas,
dependientes de la papelera Sarrio de Berrobi.
El conjunto del ámbito urbanístico tiene una superficie de 1.582 m2.

14.2. Estructura de la propiedad del suelo.
En el plano “I.1.4.‐ Plano de Parcelación Catastral” del documento “E. Planos” de este Plan General se
aporta la relación de parcelas catastrales a efectos de su conocimiento.
La información de referencia a los efectos de la elaboración de esta información gráfica y escrita se
basa en la información obtenida de la documentación catastral y la correspondiente información
municipal facilitada y/u obtenida al respecto.

14.3. Desarrollo urbano existente.
El ámbito de suelo urbano se encuentra relativamente colmatado y consolidado. La actividad
enclavada en el ámbito es dependiente de la actividad principal situada en Berrobi..

14.4. Criterios y objetivos generales de ordenación.
El plan consolida la situación actual, al igual que las previsiones recogidas en las Normas Subsidiaras
de 1995.
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14.5. Descripción de la ordenación propuesta.
La propuesta de ordenación urbana pormenorizada queda reflejada gráficamente en los planos de
ordenación “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este Plan
General. Relegando la ordenación urbana definitiva a la redacción del futuro Plan Especial

14.6. Zonificación pormenorizada.
Dicha zonificación pormenorizada queda gráficamente apuntada en el plano “X.13‐A.U.13‐Sarrio” del
documento “E. Planos” de este Plan General.
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XXIII.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA. RÉGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES ASOCIADOS A LOS
DESARROLLOS URBANÍSTICOS PLANTEADOS EN TERRENOS CLASIFICADOS COMO
SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO.

En atención a lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, se propone la
clasificación de los terrenos del municipio, con la consiguiente integración de los mismos en las
distintas clases de suelo, de conformidad con los criterios que se exponen a continuación. Estos
criterios serán, además, complementados con otros reguladores del régimen de derechos y deberes
asociados a los desarrollos urbanísticos planteados en terrenos clasificados como suelo urbano y
urbanizable sectorizado.

1.

Suelo urbano.

Se clasifican como suelo urbano los terrenos del municipio que reúnen las condiciones establecidas
en la citada Ley a los efectos de su consideración como tal clase de suelo.
Dichos terrenos son, concretamente, los reflejados en el plano “E.3‐Clasificacion del Suelo y Ámbitos
de Ordenación Urbanística” del documento “E. Planos” de este Plan General.
Su superficie total es de 246.050 m2, la cual supone un 7,18% del total del término municipal.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, dentro de esta clase de suelo se han de
diferenciar las dos categorías siguientes:
1

A.‐Suelo urbano consolidado .
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que se encuentran en alguna de las
situaciones que se exponen a continuación:
a) Terrenos urbanizados y edificados que el planeamiento urbanístico (bien el propio Plan
General, bien el planeamiento pormenorizado que pueda promoverse en su desarrollo)
consolida en su actual situación, sin perjuicio de, en su caso y en el supuesto de derribo y
sustitución de las edificaciones existentes, posibles reajustes a la baja en cuanto a la
edificabilidad urbanística autorizada.
b) Terrenos edificables y no edificados, que reúnen los requisitos necesarios para su
consideración como solares, siempre que los mismos no reúnan las condiciones para su
clasificación y categorización como suelo urbano no consolidado por incremento de
edificabilidad urbanística.
1

Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en el apartado “3.a” del artículo 11 de la Ley de Suelo y Urbanismo de
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30 de junio de 2006.

c) Terrenos edificables y no edificados que, siempre que no reúnan las condiciones para su
clasificación y categorización como suelo urbano no consolidado por incremento de
edificabilidad ponderada y no tengan la condición de solares, requieran la ejecución de obras
de urbanización de alcance limitado para la adquisición de la condición de solar.
En concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo “195.1” de la referida Ley, dicho
coste no puede exceder del 5% del presupuesto de ejecución por contrata de la obra de
edificación autorizada en la correspondiente licencia municipal1.
d) Terrenos que, conforme al planeamiento urbanístico, no son edificables, cuando menos de
manera protagonista y significativa, y ya están urbanizados, y se consolidan en su actual
situación, sin perjuicio de la previsión de actuaciones de mejora de dicha urbanización.
Este es, por ejemplo, el supuesto de los espacios libres urbanos y también del viario urbano,
existente y consolidado.
e) Terrenos que no son edificables, cuando menos de manera protagonista y significativa, están
pendientes de la ejecución de obras de urbanización de alcance y coste limitados, y están
ubicados dentro de la trama urbana consolidada.
En otras palabras, se incluyen en esta categoría de suelo los terrenos que reúnen las
condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano, pero no así los que justificarían
su categorización como suelo urbano no consolidado bien por carencia o insuficiencia de
urbanización consolidada, bien por incremento de edificabilidad ponderada.
Los terrenos que cumplen esas condiciones en el momento de la aprobación, bien de este Plan
General bien del planeamiento pormenorizado que pueda promoverse en su desarrollo, han de
ser considerados oficial y normativamente incluidos en la citada clase y categoría de suelo a
partir de ese mismo momento.
Cuestión distinta o, mejor dicho, complementaria, es la identificación gráfica precisa y definitiva
de los mismos, a realizar de conformidad con los criterios que se apuntan a continuación.
Así, se plantea que dicha identificación pueda ser efectuada bien en el propio planeamiento
urbanístico, bien en el contexto de la ejecución de la ordenación, al procederse a la evaluación
conjunta de, por un lado, las previsiones de ordenación establecidas en ese planeamiento
(tanto el Plan General como el planeamiento pormenorizado que pueda promoverse en su
desarrollo), y, por otro, la información y los datos que se acrediten en la fase de ejecución de
dichas previsiones, incluida la elaboración y tramitación del correspondiente proyecto de
edificación.
Los reajustes que, en su caso y en relación con las propuestas de integración de los suelos
urbanos en las categorías de urbano consolidado o urbano no consolidado contenidas en el
planeamiento urbanístico, pudieran resultar de los datos e información que se acrediten en la

BelauntzakoUdala

DOCUMENTO “A. MEMORIA” -145-

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza
A.I: 07/2015

fase de ejecución de las previsiones de ordenación, incluida la tramitación del correspondiente
proyecto de edificación, se entenderán acordes con los criterios de reconsideración de la
clasificación urbanística a los que se hace referencia en, entre otros, el artículo “53.1.h” de la
mencionada Ley de Suelo y Urbanismo.
En todo caso, la categorización de los terrenos como suelo urbano consolidado tendrá la
naturaleza propia de una determinación de ordenación pormenorizada.
B.‐Suelo urbano no consolidado.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen los requisitos
establecidos a ese respecto en la referida Ley.
Dentro de ella se diferencian las dos subcategorías de suelo siguientes:
a) Suelo urbano no consolidado por carencia y/o insuficiencia de urbanización consolidada.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo los terrenos que, además de cumplir las
condiciones necesarias para su clasificación como suelo urbano y los requisitos establecidos
en, entre otros, el apartado “3.b.1” del citado artículo 11, a los efectos de la ejecución de la
ordenación prevista en ellos se integran en ámbitos de actuación integrada, o se adscriben a
los mismos.
Tienen esa condición los terrenos clasificados y categorizados de esa manera y de forma
expresa y gráfica bien en este mismo Plan, bien en el planeamiento pormenorizado que
pueda promoverse en su desarrollo.
b) Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada.
Se incluyen es esta clase y categoría de suelo los terrenos que cumplen las condiciones
necesarias para su clasificación como suelo urbano, así como los requisitos establecidos en,
entre otros, el apartado “3.b.2” del mencionado artículo 11. Complementariamente, a los
efectos de la integración de unos determinados terrenos en esta clase y categoría de suelo
se propone la consideración de, además y entre otros, los siguientes criterios de
intervención:
-

Toda previsión urbanística que conlleve el incremento de la edificabilidad ponderada en
terrenos que no reúnan las condiciones necesarias para su integración en la
subcategoría anterior, justifica su integración en esta clase y subcategoría de suelo.

-

El incremento de la edificabilidad ponderada puede producirse tanto sobre cómo bajo
rasante. Así, se entenderá que se produce el mismo siempre que se prevea un
incremento del número de sótanos.

-

A su vez, en el supuesto de cambio de uso, se estará a lo que resulte de la aplicación de
los coeficientes de ponderación de los correspondientes usos.
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Eso sí, la asociación del citado cambio de uso a una posible consideración de los terrenos
afectados como suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada
requiere, a su vez, otra consideración añadida. Así, este cambio de uso puede vincularse, como
mínimo, a dos situaciones diversas.
Una de ellas está vinculada a un cambio de la calificación urbanística de la parcela. Este es, por
ejemplo, el supuesto de una parcela que sea objeto de una recalificación urbanística,
sustituyéndose su anterior destino a un determinado uso por otro de mayor valor lucrativo. La
clasificación y categorización de ese supuesto del modo indicado no plantea mayores dudas.
La segunda de esas situaciones está asociada no a cambios de calificación urbanística, sino a
cambios de uso que el planeamiento autoriza dentro de una misma tipología de parcela
urbanística. Este viene a ser el supuesto de, por ejemplo, la parcela residencial en la que, sin
cambio de calificación se autoriza la construcción de un hotel. O la de la planta de una
edificación residencial en la que se habilitan oficinas porque también éstas se autorizan, además
de las viviendas.
En esos casos, se plantea la consideración de los terrenos afectados como suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad siempre que, entre otros extremos y en el
contexto de la referida Ley, la habilitación de los usos concretos que se pretendan implantar
deba complementarse con la ordenación de dotaciones públicas de mayor alcance y
dimensionamiento que las consideradas en el planeamiento correspondiente. Frente a ello, en
consonancia con lo indicado, se propone la consideración como suelo urbano consolidado de
los terrenos en los que el planeamiento autoriza la construcción y habilitación de viviendas en
las edificaciones y/o plantas de la misma, aun cuando no estén materializadas, siempre que las
mismas hayan sido computadas en el citado planeamiento a los efectos de determinación y
ordenación de las dotaciones públicas del municipio y/o de la correspondiente parte del mismo.
En línea con lo anteriormente comentado en relación con el suelo urbano consolidado, los
terrenos que cumplan esas condiciones en el momento de la aprobación, bien de este Plan
General bien del planeamiento pormenorizado que pueda promoverse en su desarrollo, han de
ser considerados oficial y normativamente incluidos en la citada clase y categoría de suelo a
partir de ese mismo momento.
Cuestión distinta o, mejor dicho, complementaria, es la identificación gráfica precisa y definitiva
de los mismos, a realizar de conformidad con los criterios que se apuntan a continuación.
Así, dicha identificación podrá ser efectuada bien en el propio planeamiento urbanístico, bien en
la fase de ejecución de la ordenación, al procederse a la evaluación conjunta de, por un lado, las
previsiones de ordenación establecidas en dicho planeamiento (tanto el propio Plan General
como el planeamiento pormenorizado a promover en su desarrollo) y, por otro, la información y
los datos que se acrediten en la fase de ejecución de dichas previsiones, incluida la elaboración y
tramitación del correspondiente proyecto de edificación.
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Los reajustes que, en su caso y en relación con las propuestas de integración de los suelos
urbanos en las categorías de urbano consolidado o urbano no consolidado contenidas en el
planeamiento urbanístico, pudieran resultar de los datos e información que se acrediten en la
fase de ejecución de las previsiones de ordenación, incluida la tramitación del correspondiente
proyecto de edificación, han de entenderse acordes con los criterios de reconsideración de la
clasificación urbanística a los que se hace referencia en, entre otros, el artículo “53.1.h” de la
mencionada Ley de Suelo y Urbanismo.
En todo caso, la categorización de los terrenos como suelo urbano no consolidado tendrá la
naturaleza propia de una determinación de ordenación pormenorizada.

2.

Suelo urbanizable.

Se clasifican como suelo urbanizable los terrenos afectados por los nuevos desarrollos urbanos
planteados en este Plan General que no reúnen las condiciones necesarias para su consideración
como suelo urbano, incluida la relacionada con el hecho de no estar integrados ni ser integrables en
la trama urbana existente.
Su delimitación se adecua a los criterios que se exponen a continuación, algunos de ellos
establecidos en el artículo 14 de la referida Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006:
proporcionalidad de los desarrollos residenciales con las necesidades asociadas a la población
estimada; respuesta a las demandas estimadas en otras materias como las actividades económicas y
las dotaciones públicas; capacidad de acogida del municipio; cumplimentación de las previsiones
planteadas en los instrumentos de ordenación del territorio; etc.
Todos ellos se integran además en la categoría específica de suelo urbanizable sectorizado.
Se incluyen en esta clase y categoría de suelo tanto los ámbitos urbanizables destinados a
desarrollos urbanísticos de carácter lucrativo (residenciales) como aquellos otros destinados a
dotaciones públicas integradas en la red de sistemas generales del municipio (sistema de
comunicación viaria).
La superficie total de los terrenos que en este Plan se clasifican como suelo urbanizable es de
42.938 m2, la cual supone un 1,25% del total del término municipal.
Dichos terrenos son, concretamente, los reflejados en, entre otros, en el plano “E.3‐Clasificacion del
Suelo y Ámbitos de Ordenación Urbanística” del documento “E. Planos” de este Plan General.
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3. Suelo no urbanizable.
Se clasifican como suelo no urbanizable los terrenos del municipio identificados de esa manera en el
plano “E.3‐Clasificacion del Suelo y Ámbitos de Ordenación Urbanística” del documento “E. Planos”
de este Plan General.
La superficie total de los terrenos que en este Plan se clasifican como suelo no urbanizable es de
3.140.252 m2, la cual supone un 91,57% del total del término municipal.

4. Régimen de derechos y deberes asociados a los desarrollos urbanísticos
planteados en terrenos urbanos y urbanizables. Las cargas de urbanización. El
alcance de aquellos y de estas.
A los efectos de la determinación tanto de los derechos y deberes de los propietarios de terrenos
urbanos y urbanizables, como del alcance y extensión de las correspondientes cargas de
urbanización se ha de estar a lo establecido en la legislación vigente, así como en este mismo Plan
General y en el planeamiento que se promueva en su desarrollo. Su materialización y/o cumplimiento
se ha de adecuar a, entre otros, los criterios generales establecidos en el documento “B.1 Normas
Urbanísticas Generales” de este Plan.
En ese contexto, una serie de cuestiones de orden diverso requieren una mínima consideración. En
concreto:
-

Los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008
conllevan, entre otros extremos, la diferenciación de, por un lado, el estatus
correspondiente a la propiedad del suelo, con sus consiguientes derechos y deberes y, por
otro, las actuaciones de transformación urbanística, a las que también se asocian los
correspondientes deberes.
En esas circunstancias, sin perjuicio de las consiguientes salvedades, cuestiones que
tradicionalmente se han considerado como parte del contenido del derecho de propiedad se
han desgajado de éste y se consideran como parte del contenido propio de las citadas
actuaciones de transformación urbanística. Así sucede, por ejemplo, con deberes
urbanísticos como los siguientes: cesión al Ayuntamiento de terrenos destinados a
dotaciones públicas; entrega al Ayuntamiento del porcentaje de edificabilidad urbanística
correspondiente al mismo en concepto de cesión legal; abono y, en su caso ejecución, de las
cargas de urbanización; etc.
Eso supone una importante alteración de los criterios reguladores del régimen de propiedad
del suelo establecidos en la legislación urbanística precedente, insertados en nuestra
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sistemática urbanística, cuando menos desde la promulgación de la Ley de Suelo de 1956.
Esa alteración afecta incluso al régimen de propiedad regulado en la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006, que, sin perjuicio de diversas salvedades, responde al
esquema tradicional de integrar en el contenido propio del derecho de propiedad derechos
y deberes que, ahora y en atención a las razones expuestas, han de considerarse disociados
del mismo y asociados a las actuaciones de transformación urbanística.
Dicha alteración tiene una particular incidencia en el régimen de propiedad de los suelos
urbanos no consolidados por carencia y/o insuficiencia de urbanización, así como en el de los
suelos urbanizables.
En atención a ese tipo de circunstancias, se estima razonable considerar los referidos
derechos y deberes urbanísticos como propios y/o asociados a los correspondientes
desarrollos de esa naturaleza, con independencia de que, además, tengan la condición de
derechos y deberes bien de los propietarios de los terrenos afectados, bien de los
promotores de las actuaciones de transformación urbanística.
-

En consonancia con lo indicado en el apartado 3 del anterior epígrafe, se ha de considerar a
todos los efectos que tanto los deberes urbanísticos como las cargas de urbanización serán,
en cada caso, los previstos y/o resultantes en el conjunto del ámbito territorial resultante de
la aplicación de los criterios expuestos en ese mismo apartado, con independencia de la
continuidad o discontinuidad espacial de los terrenos afectados.

-

En ese mismo sentido, también han de ser considerados como deberes y cargas de los
citados desarrollos urbanísticos el cumplimiento de las medidas de tratamiento,
preservación, etc. de los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística regulados
en este Plan en los correspondientes ámbitos afectados por dichos desarrollos, incluida la
ejecución de las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias de los impactos
resultantes de dichos desarrollos en esos condicionantes, cualquiera que sea la ubicación de
los terrenos en los que deban materializarse las mismas, especialmente las de carácter
compensatorio.
Así, siempre que los desarrollos urbanos planteados conlleven la eliminación y/o reducción
de, por ejemplo, áreas de vegetación de interés, procede considerar la ejecución de las
correspondientes medidas compensatorias planteadas para esos casos como carga de
urbanización vinculada a los correspondientes desarrollos urbanísticos.

-

Los derechos y deberes de los propietarios de los terrenos clasificados y categorizados
como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad son los establecidos en
las disposiciones legales vigentes.
En ese contexto y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, se ha de entender que la
red de sistemas generales prevista en este Plan General incluye las dotaciones públicas de
esa naturaleza vinculadas a las parcelas residenciales ordenadas en el mismo, cuando menos
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con el alcance y la cuantía equivalentes al número de viviendas consideradas y/o previstas en
este Plan a los efectos del cumplimiento de estándares dotacionales generales.
Precisamente por eso, en el marco conformado por ese número de viviendas se han de
entender cumplidos los deberes de esa naturaleza propios de los indicados propietarios,
incluidos los relacionados con la ordenación de los espacios libres generales.
Tratándose de otro tipo de deberes (en materia de dotaciones locales, vegetación, etc.). se
estará a lo establecido tanto en dichas disposiciones legales como en el propio
planeamiento urbanístico, incluido este Plan General (documento “B.1 Normas Urbanísticas
Generales”).
-

En ocasiones, una serie de tareas de abono y, en su caso, ejecución de determinadas obras y
actuaciones previstas en terrenos clasificados de diversas maneras, incluso como suelo no
urbanizable, pueden ser consideradas como deberes y cargas asociados a los desarrollos
urbanísticos planteados en suelos urbanos y urbanizables.
Además, en un marco como ese, pudiera darse el caso de que desarrollos urbanísticos
previstos en terrenos clasificados de manera diversa (urbanos y urbanizables) deban
contribuir al abono y, en su caso, ejecución de unas mismas obras y cargas de urbanización,
con independencia de la clasificación de los terrenos afectados por las mismas (pudieran
estar clasificados, incluso, como suelo no urbanizable), en la medida en que éstas estén al
servicio de aquéllos.
Ese tipo de cuestiones podrían tener, en su caso, focos de referencia singulares, al tiempo
que diversos: viario e infraestructuras de servicios urbanos fundamentalmente.
A ese respecto y a modo de mero ejemplo, cabría plantear los siguientes: la
cumplimentación del objetivo de soterramiento de determinadas líneas eléctricas puede dar
lugar a situaciones complejas y singulares tanto en lo referente a la determinación del
ámbito afectado (que podría extenderse más allá del que es objeto de un desarrollo urbano
específico) como a la identificación de los titulares de derechos urbanísticos que debieran,
en su caso, hacer frente a una carga como ésa; algo similar podría suceder también en
materia de abastecimiento de agua y de habilitación de las infraestructuras que con ese fin
se estimen necesarias; etc.
La justificación y fundamentación legal de ese tipo de planteamientos se encontraría en
previsiones establecidas en, entre otros, el artículo 147 de la reiterada Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006.
Así, en el apartado “1.b” de ese artículo se regula de forma expresa la repercusión a una
determinada unidad de ejecución y en la proporción que corresponda de obras de
saneamiento, incluyendo desde colectores generales y parciales hasta estaciones
depuradoras.
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También cabe citar en esa misma línea las previsiones del apartado “1.h”, que contemplan la
consideración como tales cargas de obras de infraestructura y servicio exteriores a la unidad
de ejecución que sean necesarias bien para la adecuada conexión de sus redes particulares a
las redes generales, bien para el propio mantenimiento de la funcionalidad de esas redes.
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XXIV.

1.

CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Introducción.

La ejecución de la ordenación urbanística constituye un proceso complejo, integrado por fases y
componentes de naturaleza y alcance diversos.
Así, sin perjuicio de las correspondientes salvedades, dicha ejecución es/será el resultado de una serie
de decisiones y actuaciones adoptadas y/o materializadas en fases diferenciadas como las asociadas
a la formulación de distintos documentos (este Plan General; el planeamiento que pueda
promoverse en su desarrollo; el Programa de Actuación Urbanizadora a promover en los supuestos
en los que resulte necesario; los proyectos de equidistribución; los proyectos de obras de
urbanización; los proyectos de edificación; etc.), a la ejecución material tanto de las obras de
urbanización como de las de edificación, etc.
Se exponen a continuación las propuestas generales que a ese respecto y de conformidad con los
criterios establecidos en la legislación urbanística vigente se plantean en este Plan, así como los
criterios a los que responden las mismas, con la consiguiente identificación de su escala estructural o
pormenorizada.

2.

Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación
estructural.

Se trata de un conjunto de previsiones que tienen, entre otras, la finalidad de determinar:
A.‐ La secuencia y la estrategia de ejecución de los desarrollos planteados, con la atención centrada
en los que deben ser objeto de actuaciones integradas.
Su objetivo fundamental es el de determinar los criterios de programación temporal,
económica, urbanística, etc. de los procesos de desarrollo y ejecución de las propuestas
planteadas, con particular atención, a ese respecto, tanto a las que deban ser objeto de
actuaciones integradas como a las dotaciones públicas (infraestructuras viarias, de servicios
urbanos, espacios libres, equipamientos, etc.) de carácter estructural proyectadas.
Se acomete, así, la delimitación precisa, con el rango propio de la ordenación pormenorizada,
de los ámbitos de actuación integrada.
De igual manera, también se fijan, en su caso y siempre que se ha estimado conveniente su
determinación, los criterios para la posterior delimitación de las correspondientes unidades de
ejecución.
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Además, las previsiones anteriores se complementan en ocasiones con la determinación de los
criterios reguladores del orden de prioridades de la referida ejecución, y de los requisitos
condicionadores de la misma.
B.‐

La secuencia y la estrategia de desarrollo y ejecución de la red de sistemas generales del
municipio, incluidas las pautas para, en su caso, su posterior adscripción o inclusión en los
correspondientes ámbitos de ejecución, tanto a los efectos de su programación como de la
obtención de los terrenos afectados y de la ejecución y abono de las obras.

C.‐

Los plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento pormenorizado a promover en
desarrollo de este Plan en los supuestos en los que se prevé su formulación.

3.

Previsiones de ejecución urbanística con el rango propio de la ordenación
pormenorizada.

La ordenación pormenorizada prevista y regulada en este Plan General se complementa con la
determinación, básicamente y entre otras, de las previsiones de ejecución siguientes:
A. La delimitación y/o identificación de los ámbitos objeto de actuaciones integradas, conformados
tanto por terrenos incluidos en ellos como por otros adscritos a los mismos, a los efectos de la
formulación de los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora.
Esa previsión se complementa con la fijación de los correspondientes criterios para la
delimitación de las consiguientes unidades de ejecución.
Dichas delimitaciones responden a los criterios establecidos tanto en la legislación urbanística
vigente en la materia, como en el siguiente apartado 5 de este mismo epígrafe.
B. La identificación conceptual de los ámbitos de ejecución integrados por terrenos y parcelas
clasificados como suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada,
objeto de actuaciones de dotación.
En concreto, se sujetan a ese tipo de ejecución los terrenos que, de acuerdo con los criterios de
clasificación urbanística expuestos en el anterior epígrafe, se clasifican y categorizan como suelo
urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada.
Y en consonancia con lo expuesto en ese mismo epígrafe, la identificación gráfica precisa y
definitiva de dichos ámbitos es/será la determinada bien en el propio planeamiento bien en el
proceso de ejecución del mismo.

C. La identificación conceptual de los ámbitos de ejecución integrados por terrenos clasificados
como suelo urbano consolidado, sujetos a actuaciones aisladas.
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En concreto, se han de sujetar a ese tipo de ejecución los terrenos que, de acuerdo con los
criterios de clasificación urbanística expuestos en el anterior epígrafe XXIV, se integran en la
citada clase y categoría de suelo, y son objeto de obras sujetas a esa modalidad de actuación.
También en este caso se ha de entender que la identificación gráfica precisa y definitiva de
dichos ámbitos es/será la determinada bien en el propio planeamiento bien en el proceso de
ejecución del mismo.
D. La determinación de los coeficientes de ponderación de los distintos usos, sin perjuicio de su
actualización en los posteriores proyectos de equidistribución.
Responden, en concreto, a los criterios expuestos en el siguiente apartado 8 de este mismo
epígrafe.

4.

Criterios generales de ejecución y abono de obras de urbanización de carácter
general.

Con carácter general, las actuaciones y los desarrollos urbanísticos planteados en el planeamiento
urbanístico vigente, incluido este Plan General, han de entenderse vinculados al cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas establecidas en cada caso, incluidas las planteadas en materia de abono y,
en su caso, ejecución de obras de urbanización.
Tratándose de actuaciones y desarrollos integrados en unidades de ejecución, dichas obligaciones
son, entre otras, las asociadas a las cargas de urbanización reguladas en el artículo 147 de la vigente
Ley de Suelo y Urbanismo, así como en los restantes relacionados con dicha materia contenidos
tanto en esa misma Ley como en otras disposiciones vigentes.
En ese contexto, se ha de considerar que tienen esa condición de obligaciones urbanísticas las
asociadas, en concreto y entre otras, al abono y, en su caso, ejecución de las infraestructuras e
instalaciones de servicios urbanos (instalaciones de electricidad, agua, saneamiento…) de carácter
general (sistemas generales) en la medida y con el alcance con el que las mismas resulten necesarias
para los nuevos desarrollos urbanísticos planteados tanto en suelo urbano como urbanizable. En
consonancia con ello, estos desarrollos han de contribuir al abono y, en su caso, ejecución de dichas
obras en el contexto conformado por, entre otras, las condiciones siguientes:
-

Se entenderá a todos los efectos que la justificación de esa contribución está asociada a la
existencia de una relación de servicio entre, por un lado, las consiguientes infraestructuras e
instalaciones de servicios urbanos, y, por otro, los correspondientes desarrollos
urbanísticos.

-

Dicha contribución, incluida su cuantía y su alcance, ha de ser determinada en cada caso,
previa identificación de los desarrollos a los que las citadas infraestructuras presten servicio,
así como del alcance de este mismo servicio a los distintos desarrollos afectados en cada
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caso.
-

Se ha de proceder a la indicada contribución cualquiera que sea el emplazamiento tanto de
los desarrollos urbanísticos como de las infraestructuras e instalaciones de servicios
urbanos, así como la clasificación urbanística de los terrenos afectados. Así, esa contribución
puede incidir en supuestos tanto de continuidad como de discontinuidad física de los
terrenos afectados. Y también en supuestos en los que los terrenos afectados por las
infraestructuras y los desarrollos proyectados están integrados bien en la misma clase de
suelo, bien en clases diversas.

-

Las condiciones anteriores son de aplicación tanto en el supuesto de ejecución de nuevas
infraestructuras e instalaciones de servicios urbanos, como de mejora, acondicionamiento,
ampliación, etc. de otras preexistentes.

Complementariamente, las condiciones anteriores han de entenderse de aplicación en lo referente a
otro tipo de servicios (viario de todo tipo, etc.) de carácter general (sistemas generales), en los
términos y con el alcance justificados en cada caso.
Además, todas esas condiciones han de entenderse complementadas con las medidas que, en su
caso y en los correspondientes supuestos, se estimen adecuadas para que quienes hayan contribuido
a los citados gastos de acuerdo con las condiciones antes expuestas sean resarcidos de los mismos
en los términos y con el alcance establecidos en las disposiciones legales vigentes (artículo “147.2”
de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, etc.), mediante el consiguiente abono de los
mismos por parte de las entidades concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios.
Por su parte, la aplicación de las condiciones y medidas anteriores no se extiende a los supuestos en
los que las referidas obras sean o vayan a ser abonadas, en su origen, por las entidades
concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios.

5.

La edificabilidad en el contexto de la ejecución urbanística y, en concreto, a los
efectos de su distribución y adjudicación. Las edificabilidades ponderada y media.

Con independencia de su determinación bien en el propio planeamiento urbanístico, bien en la fase
de ejecución de la ordenación establecida en el mismo, se plantea la regulación y/o el tratamiento de
la edificabilidad a los efectos de su adjudicación a partir de, entre otras, las siguientes premisas
terminológicas, planteadas a modo de mera aclaración de los criterios establecidos a ese respecto en
la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006:
A.

La edificabilidad ponderada.
Es equivalente a la edificabilidad resultante de la aplicación sobre la totalidad de la edificabilidad
urbanística prevista en un determinado ámbito de los coeficientes de ponderación u
homogeneización de los usos previstos en el mismo. Se plantea su determinación, con carácter
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general, en el proyecto de equidistribución de la correspondiente unidad de ejecución.
En todo caso, ese criterio general ha de ser objeto de algunas posibles salvedades. En concreto:
-

En los ámbitos sujetos a actuaciones integradas podrá procederse a su determinación bien
en el Programa de Actuación Urbanizadora, bien en el proyecto de equidistribución, sin
descartar su definición en el propio planeamiento que defina la ordenación pormenorizada,
siempre que se estime oportuno. En el proceso de elaboración y aprobación de los mismos,
se podrá proceder al reajuste de la edificabilidad ponderada fijada en los documentos
promovidos y aprobados con anterioridad, en los términos y con el alcance con los que
dicho reajuste sea acorde con las previsiones establecidas en las disposiciones legales
vigentes en la materia.
-

Tratándose de suelos urbanos no consolidados por incremento de la edificabilidad
ponderada en los que no proceda la delimitación de una unidad de ejecución, ni la
formulación de proyecto de equidistribución alguno, se plantea la determinación de la
edificabilidad ponderada, siempre que la misma resulte necesaria, bien en el propio
proyecto de edificación bien complementariamente al mismo, y en todo caso con
anterioridad a la concesión de la correspondiente licencia municipal.

-

En el supuesto al que se hace referencia en el artículo “144.2” de la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006, la edificabilidad ponderada debe ser definida en el
documento urbanístico que, dentro de un mismo sector o área, delimite dos o más unidades
de ejecución, o contenga previsiones que impliquen un resultado como ése.

B. La edificabilidad media.
Es equivalente a la edificabilidad resultante de la división entre, por un lado, la edificabilidad
ponderada de un ámbito determinado y, por otro, la superficie computable del mismo a los
efectos de su distribución entre los propietarios y la Administración afectados. Procede su
determinación en el mismo momento y documento en el que se fije la edificabilidad ponderada.
C. La edificabilidad de referencia a los efectos bien de, en su caso, su adjudicación a los
propietarios de los terrenos afectados bien a los de la valoración económica de éstos, en
supuestos singulares.
Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en la legislación urbanística vigente.
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6.

Los ámbitos territoriales de ejecución urbanística.
A. Criterios generales de identificación y delimitación de dichos ámbitos.
Esos ámbitos son los regulados en la legislación urbanística vigente.
En concreto, están conformados en cada caso por el conjunto de los terrenos asociados a cada
una de las modalidades de actuación reguladas en dicha legislación: actuaciones aisladas;
actuaciones de dotación; actuaciones integradas; actuaciones de ejecución de las dotaciones
públicas de las redes de sistemas generales y locales.

En este caso, se plantea la delimitación de esos ámbitos, en particular de los asociados a las tres
primeras modalidades de actuación antes mencionadas, así como de las correspondientes
unidades de ejecución, de conformidad con el conjunto de los siguientes criterios:
a) Se entenderán conformados en cada supuesto tanto por los terrenos incluidos en ellos a
todos los efectos, como por, en su caso, los adscritos a los mismos.
b) Se incluyen en esos ámbitos o se adscriben a los mismos todos los terrenos asociados al
desarrollo urbanístico planteado en cada caso, con independencia tanto de su destino a
usos lucrativos o dotacionales públicos, como de su continuidad o discontinuidad espacial.
En concreto, se adscriben/incluyen en dichos ámbitos la totalidad de los terrenos destinados
a dotaciones públicas generales y locales vinculados a los citados desarrollos, tanto a los
efectos de la obtención de esos terrenos por la Administración, como a los de, en su caso, la
ejecución y abono de las correspondientes obras.
Esa inclusión/adscripción incide, entre otros, en los terrenos afectados por los criterios
expuestos en el apartado 3 del anterior epígrafe.
Y en consonancia con esos criterios, y sin perjuicio de las salvedades que, en su caso, se
consideren debidamente justificadas, se ha de entender con carácter general que el
conjunto de los terrenos de referencia a los efectos de la ordenación y cumplimentación de
los estándares dotacionales locales asociados a un determinado desarrollo urbano ha de
vincularse a un mismo ámbito de ejecución urbanística, bien mediante su inclusión en él,
bien mediante su adscripción al mismo.
c) También han de entenderse incluidos y/o adscritos a esos ámbitos los terrenos en los que
deban materializarse las medidas de tratamiento, preservación, etc. de los condicionantes
superpuestos a la ordenación urbanística regulados en este Plan y afectados por los
correspondientes desarrollos urbanísticos, incluida la ejecución de las medidas protectoras,
correctoras y/o compensatorias de los impactos resultantes, cualquiera que sea la ubicación
de los terrenos en los que deban materializarse las mismas, especialmente las de carácter
compensatorio.
En todo caso, siempre que se considere conveniente y se justifique debidamente, la
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inclusión y/o adscripción en los consiguientes ámbitos de ejecución urbanística de los
terrenos en los que deban materializarse las indicadas medidas podrá ser sustituida por la
correspondiente indemnización y/o compensación económica de las mismas.
d) La consecución de los objetivos planteados, incluidos los anteriores, justifica y/o podrá
justificar la delimitación de ámbitos de ejecución bien continuos bien discontinuos.
Tratándose de suelos urbanos tanto continuos como discontinuos espacialmente, los
citados ámbitos se conforman mediante la inclusión o la adscripción de los correspondientes
terrenos a los mismos. Las decisiones adecuadas se determinan en este Plan, o deberán ser
adoptadas en las fases posteriores del proceso urbanístico, en atención a la idoneidad de
una u otra solución a los efectos de la consecución de los objetivos planteados.
Por su parte, tratándose de terrenos urbanizables espacialmente continuos, las
correspondientes unidades de ejecución se conformarán bien mediante la integración de
aquéllos en éstas, bien mediante su adscripción. A su vez, en los supuestos de
discontinuidad espacial de los mismos, los citados terrenos serán adscritos a esos ámbitos
de ejecución.
e) En aplicación de los criterios anteriores, los ámbitos de ejecución están y/o podrán estar
conformados por una suma de realidades diversas. Por ejemplo:
-

Ámbitos espacialmente continuos o discontinuos entre sí, claramente delimitados.

-

Terrenos y/o espacios singulares continuos o discontinuos entre sí, o incluso de
naturaleza lineal o puntual, destinados o vinculados a dotaciones como pueden ser la
vegetación, las infraestructuras de servicios (agua, saneamiento, electricidad, telefonía,
telecomunicación,…), etc.

-

Terrenos cuya identificación en el momento de la adopción de las decisiones de
ejecución mediante alguna de las cuatro mencionadas modalidades de actuación puede
realizarse de forma tanto gráfica (con el consiguiente reflejo de los mismos en los
planos elaborados en ese momento) como literaria (ejemplos: referencias literarias a la
inclusión y/o adscripción al ámbito de los terrenos que resulten necesarios para la
ejecución de las infraestructuras adecuadas para dotar de agua al mismo, con la
consiguiente acometida de aquéllas a la correspondiente red general, con
independencia de que ésta se encuentre cerca o lejos de dicho ámbito; referencias
literarias de esa misma índole relacionadas con otro tipo de infraestructuras de servicios
que las justifiquen, para su posterior identificación y delimitación física bien en los
Programas de Actuación Urbanizadora, bien en los proyectos de obras de urbanización,
bien en otros contextos; implantación de vegetación en los puntos que con
posterioridad fije el proyecto de obras de urbanización; etc.).

-

Terrenos clasificados de modo diverso.

La respuesta a determinadas necesidades dotacionales de los desarrollos urbanos planteados
puede incidir en mayor o menor medida en terrenos clasificados de manera diversa, incluso como
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suelo no urbanizable. Así, esta clase de suelo puede resultar afectada por previsiones de
ordenación de nuevas infraestructuras viarias, de agua, saneamiento, electricidad, etc., o de
mejora y ampliación de otras preexistentes, o de traslado y reubicación de las mismas, o de
traslado de explotaciones agrarias existentes, etc., que resulte necesario ejecutar para dar
servicio a aquellos desarrollos urbanos, o posibilitar la ejecución de éstos. Y en coherencia con
esas premisas, se ha de concluir que tanto la obtención de los terrenos afectados por esas
infraestructuras, traslados, etc., como el abono de las correspondientes obras forman parte de
las cargas de urbanización de dichos desarrollos, cuando menos en el porcentaje que en cada
caso se estime adecuado.
Una situación similar a la anterior aunque diversa puede plantearse en el supuesto de que los
terrenos afectados por dotaciones como las indicadas se clasifiquen como suelo urbanizable y,
complementariamente, esas dotaciones vayan a dar servicio a desarrollos planteados en suelos
urbanos y urbanizables.
La respuesta a ese tipo de situaciones singulares justifica la determinación, en cada caso, de las
medidas que resulten adecuadas para la consecución de la totalidad de los objetivos planteados,
incluidos los antes citados. Y todo ello tiene o puede tener una directa incidencia bien en la propia
configuración y delimitación de los ámbitos de ejecución urbanística, bien en la específica
determinación de las pautas de intervención a los efectos de la obtención de terrenos clasificados
de un modo diverso y de la ejecución de las correspondientes obras.

B. Los ámbitos de actuación integrada (AAI).
Tratándose de desarrollos sujetos a esta modalidad de actuación, la delimitación de dichos
ámbitos, además de a los expuestos en el apartado anterior, responde y/o ha de responder a los
criterios siguientes:
Dicha delimitación se adecuará, entre otras, a las pautas siguientes:
-

Las previsiones de programación y ejecución general establecidas con rango de ordenación
estructural en las correspondientes Normas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos
delimitados en este Plan General.
Y eso, tanto se proceda a su delimitación en este mismo Plan como en el planeamiento a
promover en su desarrollo a los efectos de la determinación de la correspondiente
ordenación pormenorizada.

-

Con carácter general y sin perjuicio de salvedades como las que se exponen en este mismo
apartado, se considera que su delimitación constituye una determinación propia del rango
de la ordenación pormenorizada que, por lo tanto, ha de realizarse simultáneamente a la
misma.
Precisamente por ello, con esas salvedades, en tanto que este Plan determina la ordenación
pormenorizada de la globalidad del medio urbano, ésta se complementa con la delimitación
de los correspondientes ámbitos de actuación integrada en este mismo momento, y con ese
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rango normativo.
-

Se ha de considerar, con carácter general, que la delimitación de ámbitos de actuación
integrada realizada en este Plan constituye un referente mínimo a ese respecto, sin que
deban descartarse hipótesis de reajuste al alza de los mismos, bien mediante la integración,
o en su caso adscripción, de otros terrenos en ellos, siempre que se adecuen a los criterios
establecidos en la legislación urbanística vigente, bien mediante el tratamiento unitario de
dos o más ámbitos que ahora se consideran de forma diferenciada y autónoma. Se prohíbe,
eso sí, la exclusión de los mismos de terrenos que el planeamiento, incluido este Plan,
propone integrar y/o adscribir a ellos.
Así, siempre que se justifique su conveniencia e idoneidad, han de entenderse posibles y
abiertos supuestos como la integración y/o adscripción de otros terrenos;

-

Salvo en los supuestos en los que de forma expresa se indique lo contrario, en las
correspondientes y posteriores fases del proceso urbanístico (en particular en lo
concerniente a la delimitación de las consiguientes unidades de ejecución), dichos ámbitos
de actuación integrada han de ser asimismo identificados como ámbitos de, entre otros
extremos, distribución de la edificabilidad proyectada.

-

Eso sí, no por eso dichos ámbitos de actuación integrada han de ser considerados,
conceptualmente, como ámbitos de distribución de la edificabilidad, en la medida en que no
lo son. Precisamente por ello, sin perjuicio de las correspondientes salvedades debidamente
justificadas, en las posteriores y consiguientes fases del proceso urbanístico, dichos ámbitos
han de ser considerados e identificados como unidades de ejecución.

La relación de ámbitos de actuación integrada expresa y oficialmente delimitados en este Plan
General quedan reflejados, entre otros, en el documento “B.2 Normas Particulares” y en los
planos “E.3 – Regímenes de Desarrollo y de Ejecución del Suelo Urbano y Urbanizable”

C. Los ámbitos objeto de actuaciones de dotación.
Están conformados por los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad ponderada.
Eso sí, se han de considerar vinculados a ese tipo de ámbitos tanto los directamente afectados
en cada caso por el indicado incremento de edificabilidad como los destinados y/o asociados a
las correspondientes dotaciones públicas que, de conformidad con los criterios establecidos
tanto en la legislación urbanística vigente como en el propio nuevo Plan General, deban
entenderse vinculados al citado incremento.
Su delimitación expresa y gráfica se ha de adecuar a los criterios antes expuestos en esta misma
Memoria, incluso en cuanto al momento de proceder a la misma.
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D. Los ámbitos de actuación aislada.
Están conformados por los terrenos que reúnen las condiciones necesarias para su
consideración como suelo urbano consolidado.
En concreto, se vinculan a esos ámbitos, entre otros, todos los terrenos que en cada caso
resultan afectados por las obras de urbanización que deban ejecutarse para que el terreno
adquiera la condición de solar.
Su delimitación expresa y gráfica se ha de adecuar a los criterios antes expuestos en esta misma
Memoria, incluso en cuanto al momento de proceder a la misma.

E. Actuaciones expropiatorias para la obtención de terrenos destinados a dotaciones
públicas.
Se prevé la intervención mediante expropiación en ámbitos destinados a dotaciones públicas, a
los efectos de la obtención por la Administración de los correspondientes terrenos.
En el contexto de este Plan General se trata, en concreto, de expropiaciones que inciden en
ámbitos de ejecución de dotaciones públicas. En estos casos, ha de entenderse que las
responsabilidades de ejecución y abono de ese tipo de actuaciones son, con carácter general y a
todos los efectos, propias de la Administración afectada en cada caso. Vienen a corresponderse
con las actuaciones a las que se hace referencia, entre otros, en el artículo 139 de la Ley de Suelo
y Urbanismo, de 30 de junio de 2006.
No se prevén actuaciones de este tipo en el presente Plan General.

F. Las unidades de ejecución y los sistemas de actuación.
Se ha de estar a este respecto a lo que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley de
Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, se acuerde en cada caso en los correspondientes
Programas de Actuación Urbanizadora o, incluso, en el propio planeamiento urbanístico.
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7.

Las situaciones de suelo rural y suelo urbanizado.

De conformidad con los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de
junio de 2008, y con los fines establecidos en él, los terrenos del término municipal de Belauntza han
de considerarse integrados bien en la situación de suelo rural bien en la de suelo urbanizado.
A los efectos correspondientes, se ha de tener en cuenta que se trata de dos situaciones de suelo
conceptualmente diferenciadas de la clasificación urbanística, y de las clases y categorías resultantes
de ésta. Aquellas situaciones y estas clases responden a razones y objetivos diversos. En todo caso,
es razonable pensar en la existencia de unos mínimos puentes de conexión de dichas situaciones y
clases, en aras a la consecución de una coherencia global en los planteamientos.
Así, esa conexión ha de entenderse asociada, entre otros extremos, a las exigencias y/o servicios de
urbanización necesarios tanto para la integración de unos terrenos en la situación de suelo
urbanizado, como para la clasificación de los mismos como, en particular, suelo urbano. Es razonable
pensar que la urbanización necesaria tanto para aquella integración como para esta clasificación ha
de responder a un mismo o similar parámetro y que, precisamente por ello, los servicios de
urbanización de los que ha de disponer el citado terreno para uno y otro fin han de ser básicamente
coincidentes.
Así, en la denominada situación de suelo rural se integran los terrenos que reúnen las condiciones
expuestas en el artículo “12.2” de la citada Ley. En términos generales y sin perjuicio de las
correspondientes salvedades, cabe entender que se encuentran en esa situación los terrenos que se
clasifican como suelo no urbanizable y suelo urbanizable; este último en tanto en cuanto no sea
debidamente urbanizado.
A su vez, en la referida situación de suelo urbanizado se integran los terrenos que cumplen las
condiciones expuestas en el artículo “12.3” de la referida Ley. En términos generales, y sin perjuicio
de las correspondientes salvedades, cabe entender que se encuentran en esa situación los terrenos
que se clasifican como suelo urbano, cualquiera que sea la categoría específica del mismo
(consolidado o no consolidado) en la que se integren, incluidos los sujetos a actuaciones de reforma
o renovación urbana.

8.

Las áreas urbanizadas y los nuevos desarrollos, de acuerdo con las disposiciones
vigentes en materia de ruido.

Complementariamente a lo expuesto en el apartado anterior, de conformidad con los criterios
establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia de ruido (Ley de ruido de 17 de
noviembre de 2003, y Real Decreto de 19 de octubre de 2007) se han de diferenciar, por un lado, las

BelauntzakoUdala

DOCUMENTO “A. MEMORIA” -163-

Plan General de Ordenación Urbana de Belauntza
A.I: 07/2015

áreas urbanizadas, y, por otro, los nuevos desarrollos urbanísticos.
De conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto (art. “2.a”), se encuentran en la primera
de esas situaciones los terrenos que reúnan las condiciones establecidas en la “legislación
urbanística aplicable para ser clasificadas como suelo urbano o urbanizado”, siempre que se
encuentren ya integrados de manera legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de
los núcleos de población, por contar con las “dotaciones y los servicios requeridos por la legislación
urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las instalaciones
en funcionamiento”.
A su vez, de acuerdo con lo indicado en el artículo “2.l” de ese mismo Real Decreto, tienen la
condición de nuevos desarrollos los terrenos en los que, estando en situación de suelo rural, el
planeamiento urbanístico prevé desarrollos de carácter urbano cuya ejecución conllevará su paso a la
situación de suelo urbanizado. También tienen esa condición los suelos ya urbanizados sometidos a
procesos de reforma de la urbanización.

9.

Los coeficientes de ponderación de usos.

La vigente legislación urbanística prevé la determinación, en el marco de la ordenación urbanística
pormenorizada, de los correspondientes coeficientes de ponderación de usos, que, en su caso
“podrán ser actualizados por los instrumentos de equidistribución”.
En este caso, se propone acometer esa tarea a partir de, entre otros, los parámetros que se exponen
a continuación:
A.‐Con carácter general, su determinación ha de adecuarse a los criterios de valoración establecidos
en la legislación urbanística vigente.
Eso sí, han de ser objeto de la debida atención en ese contexto los criterios reguladores de la
fijación del valor residual del suelo en las viviendas protegidas.
B.

Con carácter general, se plantea la determinación de los nuevos coeficientes a aplicar en los
nuevos desarrollos a partir de la identificación/delimitación de los ámbitos territoriales de
referencia de los mismos de acuerdo con, entre otros, los siguientes criterios:
-

Criterio general: el conjunto de los Ámbitos Urbanísticos delimitados en el núcleo de
carácter urbano constituye un único ámbito territorial de referencia a los efectos de la
determinación de dichos coeficientes.
Eso implica la aplicación genérica de los correspondientes coeficientes en el conjunto
de los Ámbitos del núcleo de carácter urbano, con independencia del documento en el
que se determine su ordenación pormenorizada, y de la clasificación urbanística de los
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terrenos.
-

Criterio
complementario:
los
coeficientes
anteriores
podrán
ser
actualizados/adaptados a los concretos y particulares condicionantes de los
correspondientes y precisos ámbitos delimitados y/o que se delimiten bien a los efectos
de la determinación de la ordenación pormenorizada, bien de su ejecución.

-

Así, en todos aquellos supuestos en los que, previa la debida justificación, se estime
adecuado, bien el planeamiento pormenorizado que pueda promoverse en desarrollo
de este Plan, bien los expedientes a promover para su ejecución (programas de
actuación urbanizadora, proyectos de equidistribución, etc.), podrán proceder al
reajuste/actualización de los anteriores coeficientes de ponderación.

D. También con carácter general, a los efectos de la determinación de dichos coeficientes, se
tomará como referencia una única y concreta tipología de uso (vivienda de promoción libre)
como referente general de comparación, a la que, en el marco general mencionado en el
anterior apartado B, se le asigna el coeficiente 1, aún cuando la misma no se ordene en el
correspondiente ámbito.
E.

Resultaría procedente la actualización general de los citados coeficientes de ponderación cada
cierto período de tiempo. Así, se estima razonable proceder a dicha actualización/adaptación
cada dos años y/o con la periodicidad que el Ayuntamiento considere adecuada.

Definidos a partir de esas premisas generales, los coeficientes de ponderación de usos son los
expuestos en el cuadro que se expone a continuación. Su determinación responde a los criterios
(económicos, etc.) expuestos en el documento “D. Documento Económico” de este Plan General.

RELACIÓN DE COEFICIENTES DE PONDERACIÓN:

USO

COEFICIENTES

a.10 – Residencial

s/r

1,52

Edificación abierta

b/r

0,44

a.20 – Residencial

s/r

1,52

Edificación bajo desarrollo

b/r

0,44

b.10‐ Industrial

1,00

e.20‐ Garaje sin edificación

0,44

g.10‐ Equipamiento privado

0,88
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10.

Modalidades de proyectos de obras de urbanización y criterios de formulación de
los mismos.

Las previsiones anteriores se complementan con los criterios de elaboración de los proyectos
necesarios para la determinación y ejecución de las obras de urbanización proyectadas, en particular
en lo referente a la delimitación de los ámbitos afectados por los mismos, y a la identificación del tipo
de proyecto a elaborar y promover con esa finalidad.
Los tipos de proyectos a promover con ese fin son concretamente los siguientes:
A.‐Proyectos de urbanización regulados en el artículo 194 de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de
junio de 2006.
B.‐Proyectos de obras complementarias de urbanización, regulados en el artículo “195.1” de la citada
Ley de Suelo y Urbanismo, promovidos con el fin de determinar las obras de urbanización
necesarias, en su caso, en las actuaciones aisladas.
Se ha de considerar, en términos generales, que se trata de proyectos complementarios de los
proyectos de edificación.
Además de en el supuesto mencionado, cabe entender que su formulación puede ser asimismo
necesaria en el contexto de las denominadas actuaciones de dotación.
C.‐Restantes proyectos de obra regulados en el artículo “195.2” de la referida Ley.
Los criterios de formulación de los mismos son los establecidos en la citada Ley, así como los que se
determinen en su desarrollo en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares de este Plan
General.
Complementariamente, su elaboración y contenido responderá a los criterios que se establezcan a
ese respecto en las Ordenanzas municipales de urbanización y edificación a promover en desarrollo
de este Plan General.
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C.‐
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X.‐
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A.U.08‐ BENTA…………………………………………………………………….….…...……1:750

X.9‐
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A.U.11‐ BEOTIBAR……………………………………………………..………….…...……...1:1.000
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X.13‐ A.U.13‐ SARRIO...........................................................................................................................1:1.000
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XXVI.

CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.

Se recogen a continuación diversos cuadros que describen cuantitativamente el contenido de la
propuesta:

1.‐

CLASIFICACION DEL SUELO

2.‐

ZONIFICACION GLOBAL

3.‐

AREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

4.‐

ZONIFICACIÓN GLOBAL POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

5.‐

USOS RESIDENCIALES POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

6.‐

USOS INDUSTRIALES POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

7.‐

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

8.‐

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
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1.‐

CLASIFICACION DEL SUELO

CLASE DE SUELO

SUPERFICIE ( m²)

SUPERFICIE(% total)

SUELO URBANO

246.050

7,18%

SUELO NO URBANIZABLE

42.938

1,25%

3.140.252

91,57%

SUELO URBANIZABLE
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2.‐ ZONIFICACION GLOBAL

ZONA

SUPERFICIE (m²)

SUPERFICIE (% total)

A.10 ‐ RESIDENCIAL

86.966

2,54%

B.10 ‐ INDUSTRIAL

160.441

4,68%

7.991

0,23%

1.280.571

37,34%

16.095

0,47%

1.781.564

51,95%

42.187

1,23%

D.40 – PROTECCION DE AGUAS SUPERFICIALES

7.130

0,21%

D.50 – MEJORA AMBIENTAL

1.043

0,03%

18.544

0,54%

D.10.1 ‐ RURAL DE PROTECCION ESPECIAL.:
HÁBITAT DE INTERES COMUNITARIO
D.20.1 – AGROGANADERA Y DE CAMPIÑA:
PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN
D.20.2 ‐ ESP. PROT. DE EXPLOTACIÓN GANADERA
ALTO VALOR ESTRATÉGICO
D.30.1 – RURAL FORESTAL: FORESTAL

D.30.2 ‐ RURAL FORESTAL: FORESTAL‐MONTE RALO

E.10 – CARRETERAS
(Incluido fundamentalmente en zonas atravesadas)

(Tan sólo en áreas urbanas)

F.10 ‐ ESPACIOS LIBRES URBANOS

F.20 ‐ CAUCES FLUVIALES
(Incluido fundamentalmente en zonas atravesadas)

4.302

0,13%

13.604

0,40%

(Tan sólo en áreas urbanas)

G.10 ‐ EQUIPAMIENTO

6.514

0,19%

H.10 ‐ INFRAESTRUCTURAS

2.288

0,07%

3.429.240

100

TOTAL DEL MUNICIPIO
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3.‐ AREAS URBANISTICAS.

SUPERFICIE
( m² )

REGIMEN
DE
DESARROLLO
URBANÍSTICO

69.988

PGOU

2.‐ KANPOSANTU‐AZPI

2.713

PGOU

3.‐ ARANGUREN‐ALDE

8.939

PGOU

4.‐ ARANGUREN‐AZPI

3.660

PGOU

5.‐ EGOARRE

13.366

PLAN PARCIAL (PP)

6.‐ BIDEGAIN‐ONDO

6.962

PGOU

7.‐ OKOBIO

44.040

PGOU

8.‐ BENTA

33.933

PGOU

9.‐ ERASO

25.078

PGOU

10.‐ SAIZAR

7.298

PGOU

11.‐ BEOTIBAR

17.547

PGOU

12.‐ GURE‐TXOKOA

53.882

PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN URBANA

1.582

PGOU

AREAS
URBANÍSTICA

1.‐ HIRIBURU

13.‐ SARRIO
TOTAL

288.988
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4.‐ ZONIFICACION GLOBAL POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA.

ZONIFICACIÓN GLOBAL
Superficie (m²)

AREAS URBANÍSTICAS
(A.U.)
A.10

B.10

E.10

F.10

F.20

G.10

H.10

1.‐ HIRIBURU

54.901

‐

8.276

2.222

‐

4.589

‐

2.‐ KANPOSANTU‐AZPI

2.346

‐

367

‐

‐

‐

‐

3.‐ ARANGUREN‐ALDE

6.859

‐

‐

2.080

‐

‐

‐

4.‐ ARANGUREN‐AZPI

3.535

‐

125

‐

‐

‐

‐

5.‐ EGOARRE

13.007

‐

359

‐

‐

‐

‐

6.‐ BIDEGAIN‐ONDO

6.318

‐

644

‐

‐

‐

‐

7.‐ OKOBIO

‐

40.433

1.199

‐

2.094

314

‐

8.‐ BENTA

‐

26.844

4.460

‐

2.471

‐

158

9.‐ ERASO

‐

22.856

‐

‐

2.152

‐

70

10.‐ SAIZAR

‐

7.298

‐

‐

11.‐ BEOTIBAR

‐

16.568

979

‐

‐

‐

‐

12.‐ GURE‐TXOKOA

‐

44.985

2.135

‐

6.762

‐

‐

13.‐ SARRIO

‐

1.457

‐

‐

125

‐

‐

TOTAL

86.966 160.441 18.544
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5.‐ USOS RESIDENCIALES POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA.

AREAS
URBANÍSTICAS
(A.U.)

USO RESIDENCIAL

Viviendas Nuevas

Viviendas fuera de ordenación o
disconformes con el planeamiento

1.‐ HIRIBURU

16

‐

2.‐ KANPOSANTU‐AZPI

2

‐

3.‐ ARANGUREN‐ALDE

8

‐

4.‐ ARANGUREN‐AZPI

3

‐

5.‐ EGOARRE

13

‐

6.‐ BIDEGAIN‐ONDO

8

‐

12.‐ GURE‐TXOKOA

‐

1

50

1

TOTAL

Nota: En el conjunto de las “áreas urbanas residenciales”, sin considerar las nuevas viviendas que puedan
resultar de intervenciones de rehabilitación, se ordenan 50 nuevas viviendas.
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6.‐ USOS INDUSTRIALES POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA.

AREAS
URBANÍSTICAS
(A.U.)

7.‐ OKOBIO

SUPERFICIE
ZONAL
INDUSTRIAL

APROVECHAM.
INDUSTRIAL
TOTAL*

( m² (s) )

( m²(t) )

44.040

3.205

OBSERVACIONES

Aprovechamiento Industrial
Consolidado + ampliación

8.‐ BENTA

34.056

8.640

Aprovechamiento Industrial
Consolidado + ampliación

9.‐ ERASO

24.955

8.706

Aprovechamiento Industrial
Consolidado + ampliación

10.‐ SAIZAR

11.‐ BEOTIBAR

7.298

2.500

17.429

966

Nuevo Aprovechamiento Industrial

Aprovechamiento Industrial
Consolidado + ampliación

12.‐ GURE‐TXOKOA

53.882

4.667

Ordenación Remitida a
Plan Especial de
Ordenación Urbana

13.‐ SARRIO

1.582

0

Aprovechamiento Industrial
Consolidado

TOTAL

183.360

28.497

*Se incluye exclusivamente el nuevo aprovechamiento industrial.
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7.‐ SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

SUPERFICIE
COMPUTABLE
( m²)

IDENTIFICACIÓN

F.10.1 + F.10.2 _ ESPACIO LIBRE CENTRAL DEL CASCO DE BELAUNTZA

2.222

F.10.3 _ ESPACIO LIBRE DE “ARANGUREN‐ALDE”

2.080

TOTAL

4.302

Nota: A estos espacios libres se añaden aquellos considerados como sistemas locales, situados en el núcleo
urbano de Belauntza, a los que se van a añadir aquellos proyectados en los nuevos suelo clasificados.
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8.‐ SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DOTACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DELIMITACION

SUPERFICIE
m2(s)

G.10.1.1‐ Equip. Institucional: Ayuntamiento.

“1. Hiriburu”

419

G.10.1.2‐ Equip. de servicios públicos: Almacén municipal

“1. Hiriburu”

174

EQUIP. CARÁCTER GENERAL (S.G.)

G.10.1.3‐ Equip. religioso: Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista

458
“1. Hiriburu”

G.10.1.4‐ Equipamiento deportivo: Frontón municipal

“1. Hiriburu”

823

G.10.1.5‐ Equipamiento sociocultural: Centro cultural.

“1. Hiriburu”

563

G.10.1.6‐ Equipamiento deportivo: Zona Juegos

“1. Hiriburu”

1.320

G.10.1.5‐ Equipamiento sociocultural y servicios públicos:

“1. Hiriburu”

832

G.10.2‐ Equipamiento servicios públicos: Equip. Rural

S. No Urbanizable

540

G.10.3‐ Equipamiento de servicios públicos: Cementerio.

S. No Urbanizable

1.071

“7. Okobio”

314

Caserío Martintxo: Sociedad ‐ Pisos Tutelados

G.10.7.1‐ Equip. religioso: Ermita San José

TOTAL

6.514
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XXVII.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, del Parlamento Vasco. Justifica,
asimismo, el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril,
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. En los mismos
términos y con las mismas consideraciones se justifica el cumplimiento de las determinaciones
establecidas en esta materia en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
El alcance de esta justificación comprende únicamente los aspectos de diseño general propios del
nivel del planeamiento general y pormenorizado del medio urbano. No obstante, tal y como se indica
en la propia Ley 20/1997, serán los correspondientes Estudio de Detalle, en su caso, Programas de
Actuación Urbanizadora y Proyectos de Urbanización a redactar en desarrollo de este Plan General,
los instrumentos técnicos que garanticen debidamente la accesibilidad.
Analizadas las características generales del municipio, puede resumirse que desde el punto de vista
morfoestructural y de su orografía general, este se caracteriza por su orografía accidentada,
consecuencia del relieve montañoso y de fuertes pendientes del territorio en el que se integra.
En esta misma línea, el núcleo de carácter urbano se caracteriza, igualmente, por su accidentada
orografía, configurado a modo ladera que desciende el territorio hacia el oeste en la ladera hacia el
valle del rio Zelai y el municipio de Ibarra.
En el presente Plan General se regula y determina la ordenación pormenorizada del conjunto del
núcleo urbano, constituido por los doce ámbitos urbanísticos delimitados y referidos en los epígrafes
precedentes.
En relación con dichos ámbitos urbanísticos y la regulación urbanística establecida para los mismos,
pueden diferenciarse dos situaciones diferenciadas.
Por una parte, el ámbito urbanístico A.U. “1. Hiriburu”, básicamente coincidente con el suelo urbano
residencial de las Normas Subsidiarias de 1995, para la que se contempla, básicamente y en líneas
generales, la consolidación de las condiciones de edificación y urbanización de dichas Normas
Subsidiarias.
Por otra parte, los nuevos ámbitos urbanísticos delimitados de suelo urbano residencial.
Y por último los polígonos industriales consolidados que se asientan a lo largo del valle del rio Zelai.
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1. Ámbitos residenciales en suelo urbano: A.U. “1. Hiriburu”.
A estos efectos, el ámbito urbanístico “1. Hiriburu” se caracteriza por el mantenimiento de las
determinaciones urbanísticas básicas de las Normas Subsidiarias de 1.995, con algún ampliación del
espacio urbano ordenado.
En este sentido, y como salvedades específicas, cabe citar la ampliación del ámbito en el extremo
este del mismo, donde se ordena un espacio que engloba los caseríos Galarraga, Eizagirre e Irigaray,
además de la ampliación hacia el norte que engloba a los caseríos Aranguren Onunzkoa y Arunzkoa.
Por ello, se consolidan y convalidan las condiciones de accesibilidad preexistentes y resultantes del
planeamiento citado, en tanto que ámbito prácticamente colmatado por la edificación y la
urbanización, sin menoscabo de algunas actuaciones puntuales pendientes de materialización o
culminación de su urbanización. A este respecto se las actuaciones se regirán principalmente por el
plan de accesibilidad realizado por la empresa ADIR para este mismo fin.
Las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas correspondientes a los espacios libres de
carácter general y local se apoyan en el sistema viario urbano preexistente y consolidado,
adaptándose, por ello, a los condicionantes geométricos y morfológicos de dicho sistema viario.

2. Ámbitos residenciales en suelo Urbanizable: A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, A.U. “3.
Aranguren‐alde”, A.U. “4. Aranguren‐azpi”, A.U. “5. Egoarre” y A.U. “6. Bidegain‐
ondo”.
Todos estos ámbitos, A.U. “2. Kanposantu‐azpi”, A.U. “3. Aranguren‐alde”, A.U. “4. Aranguren‐
azpi”, A.U. “5. Egoarre” y A.U. “6. Bidegain‐ondo”, responden a su condición de terreno en ladera,
con pendientes básicamente en dirección oeste. Cuenta con unas pendientes más o menos
pronunciadas, que exigen una adaptación topográfica de su territorio para la integración de la
ordenación urbana prevista.
En este contexto de condiciones orográficas más o menos estrictas, se ha definido un sistema viario
de comunicación que sirve de apoyo al conjunto de la ordenación urbana establecida.
Este sistema viario ha sido ya definido en los precedentes epígrafes de esta Memoria, donde se
describen y justifican las condiciones geométricas del mismo. Asimismo, queda pormenorizadamente
definido en los planos “X‐Ordenación de Ámbitos Urbanísticos” del documento “E. Planos” de este
Plan General.
Así, el sistema viario proyectado se cumple con las condiciones que sobre trazado, sección y
pendientes exige la legislación y normativa correspondiente. Resultan unas pendientes
longitudinales de entre el 3 y el 6%, por norma general y se configuran unas secciones transversales
con anchos viarios de 5‐6 metros de rodadura, aparcamiento en línea o batería y aceras de ancho
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mínimo de 1,80 metros. En el caso puntual del A.U. “4. Arangure‐azpi”, que cuenta con pendientes
superiores, se acondicionara un acceso alternativo peatonal que pendientes adaptadas a la norma y
un vial de coexistencia ajustado a la norma.
En este contexto, en las nuevas actuaciones viarias previstas las aceras anejas a las calzadas
proyectadas y los itinerarios peatonales previstos se ajustan a las pendientes máximas fijadas en la
normativa en los términos y con las precisiones expresadas en el presente apartado, transcurriendo
en un desarrollo paralelo a los citados viales.
Se cumplimenta, también, con las disposiciones referidas a anchos mínimos de los recorridos
peatonales, los cuales discurrirán por espacios libres de obstáculos, con un ancho no inferior a 1,80
metros.
En cuanto a los aparcamientos, la ordenación pormenorizada proyectada para los distintos ámbitos
prevé una amplia dotación de aparcamientos públicos al aire libre anejos a la red viaria pública. Para
la misma se prevé una reserva mínima permanente para vehículos que transporten minusválidos de
los miembros inferiores, de una plaza especial por cada 40 o fracción. La ordenación prevé la
ordenación de una plaza de minusválido para cada nuevo ámbito, no alcanzado ningún de ellos el
numero de 40 plazas.. Dichas plazas se diseñarán de acuerdo con las condiciones que sobre anchos y
disposición se establecen en la normativa indicada.
Por último, en los jardines y espacios libres se posibilita la generación de algunos caminos o sendas
de 2,00 metros de anchura mínima, en las condiciones normativas establecidas para las aceras.

3. Ambitos Industriales: A.U. “7. Okobio” , A.U. “8. Benta”, A.U. “9. Eraso”, A.U. “10.
Saizar”, A.U. “11. Beotibar” y A.U. “12. Gure‐txokoa”
Los ámbitos industriales que se asientan en el municipio, A.U. “7. Okobio” , A.U. “8. Benta”, A.U. “9.
Eraso”, A.U. “10. Saizar”, A.U. “11. Beotibar” y A.U. “12. Gure‐txokoa” responden a su condición de
terreno el fondo del valle, asentados sobre terrenos más o menos llanos junto al rio Zelai, a
excepción del A.U. “7. Okobio” que se asienta en un ramal del mismo valle, en un terreno más
accidentado, que asciende hacia el casco urbano.
Los ámbitos A.U. “7. Okobio” y A.U. “11. Beotibar”, se consolidan y se convalidan las condiciones de
accesibilidad preexistentes y resultantes del planeamiento anterior, NNSS de 1995, en tanto que los
ámbitos están prácticamente colmatados por la edificación y la urbanización, sin menoscabo de
algunas actuaciones puntuales pendientes de materialización o culminación de su urbanización.
Se procederá ordenar los ámbitos A.U. “8. Benta”, A.U. “9. Eraso” de forma prácticamente integral.
El ámbito A.U. “12. Gure‐txokoa”, consolida en gran parte y se mantiene las líneas principales
recogidas en las Normas Subsidiarias de 1995 para la urbanización del ámbito, cuya definición
pormenorizada se apunta en el presente plan y se establecerá en el futuro plan especial. Y por
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último, A.U. “10. Saizar”, que se trata de un ámbito completamente de nuevo desarrollo en suelo
urbanizable. Así, el sistema viario proyectado para todos estos ámbitos ordenados cumple con las
condiciones que sobre trazado, sección y pendientes exige la legislación y normativa
correspondiente y se configuran unas secciones transversales con anchos viarios de 7 metros de
rodadura en los de doble sentido, y 4,50 metros mínimos para los de sentido único, con
aparcamientos en línea o batería y aceras de ancho mínimo de 2,00 metros
En este contexto, en las nuevas actuaciones viarias previstas las aceras anejas a las calzadas
proyectadas y los itinerarios peatonales previstos se ajustan a las pendientes máximas fijadas en la
normativa en los términos y con las precisiones expresadas en el presente apartado, transcurriendo
en un desarrollo paralelo a los citados viales.
Se cumplimenta, también, con las disposiciones referidas a anchos mínimos de los recorridos
peatonales y vías ciclistas, los cuales discurrirán por espacios libres de obstáculos, con un ancho no
inferior a 2,00 metros.
En cuanto a los aparcamientos, la ordenación pormenorizada proyectada para los distintos ámbitos
prevé una amplia dotación de aparcamientos públicos al aire libre anejos a la red viaria pública. Para
la misma se prevé una reserva mínima permanente para vehículos que transporten minusválidos de
los miembros inferiores, de una plaza especial por cada 40 o fracción.

Belauntza, julio 2015

Fdo: Iker Urbina
Arquitecto

Fdo: Patxi de Assas
Abogado
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XXVIII.

ANEXOS
1. Copia del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Belauntza, de 11 de mayo de
2012, de aprobación del documento de Avance Plan General de Ordenación
Urbana.
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2. Copia del informe de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa sobre la existencia de
recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas del Plan
General. (10junio de de 2011)
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3. Copia la respuesta a la consulta en emitida por la Dirección de Ordenación
del Departamento de Territorio del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación territorial, Agricultura y pesca del Gobierno Vasco relación con
la capacidad residencial a ordenar por el nuevo Plan General de Belauntza
(20 mayo de 2011)
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4. Copia de las alegaciones presentadas durante el proceso de exposición
pública del documento de Aprobación Inicial del PGOU.
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5. Copia de respuesta emitida a la alegaciones presentadas durante el proceso
de exposición pública del documento de Aprobación Inicial del PGOU
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6. Resumen Ejecutivo
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7. Documentación municipal en materia de autorizaciones de vertidos
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8. Memoria del Estudio Hidráulico realizado para el A.U. “8. Benta” y A.U.
“9.Eraso”.
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9. Informe de la COTPV al sobre el documento de Aprobación Provisional
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10. Informe Definitivo de Impacto Ambiental
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