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Documento. 1. MEMORIA.

MEMORIA INFORMATIVA Y
PROPUESTAS URBANÍSTICAS.

JUSTIFICATIVA

DE

LAS

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
En el mes de junio de 2014, finalizaron los trabajos de redacción de la “Información
Urbanística y Diagnóstico” del planeamiento municipal de Beizama.
El documento, supone la primera fase o el primer paso para la elaboración del Plan General
de Ordenación Urbana. Se trata de recoger la información de la evolución urbanística,
demográfica, social, económica, etc., desde el año 1990, en el que se aprueba el Texto
Refundido de las actuales NN.SS. o planeamiento general vigente, hasta abril de 2014,
junto al análisis del desarrollo urbanístico y las afecciones del planeamiento supramunicipal,
planes territoriales parciales y sectoriales, etc.
Esta información contiene unas primeras conclusiones y efectúa un diagnóstico, que, a la
vez que permite establecer alternativas viables de ordenación y el modelo territorial. Va a
permitir también iniciar la tramitación administrativa y ambiental del Plan General.
Se analiza también el Medio Físico y en paralelo se elaboran las bases para la Evolución
Estratégica Ambiental y sus Documentos de Inicio y Referencia que irán midiendo en todo
momento los “pros” y los “contras” de las diversas alternativas que surgen en esta fase.
Tras efectuar una pequeña introducción donde se exponen los motivos de la revisión del
planeamiento, el documento de información urbanística y diagnóstico se estructura según
los apartados que se exponen a continuación.
1.1. Información sobre el medio físico.
El municipio de Beizama, se encuentra situado en el centro geográfico de la provincia de
Gipuzkoa, entre los términos municipales de Azpeitia, Beasain, Bidegoian, Errezil.
Con una superficie total municipal de 16,6 km², territorialmente se encuentra dentro del Área
Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta)
Beizama es una zona poco impactada por las actividades de carácter industrial de territorios
vecinos, lo que hace que se configure como un territorio en el que la economía del caserío
esté, todavía hoy, bastante bien representada.
El pueblo de Beizama se encuentra en las faldas del monte Illaun en el macizo de
Murumendi. Su entorno está formado por bosques y praderas. Al estar situado a 485 metros
de altitud es el segundo pueblo más alto de Gipuzkoa por detrás de Bidegoian.
Aunque existen innumerables explotaciones silvícolas dedicadas fundamentalmente a la
obtención de madera, de forma rápida, a través de especies como el alerce (Larix spp.) y el
pino insigne (Pinus radiata), también se conservan retazos de vegetación potencial, dotando
a este espacio de una riqueza natural a considerar. Dentro de estos bosques potenciales, es
de reseñar la gran presencia de una especie como es el castaño (Castanea sativa), aunque
no faltan otras como el roble (Quercus robur), el abedul (Betula celtibérica), así como el
haya (Fagus sylvatica), que crece fundamentalmente por encima de los 500 metros. El
propio ayuntamiento de Beizama se hizo responsable de plantar hayas en diferentes
descampados ya en los siglos XVIII y XIX, aunque siempre con el objetivo del
aprovechamiento maderero.
El relieve está modelado en materiales sedimentarios de edad cretácica dispuestos en
bandas paralelas de dirección NO-SE. Desde el lecho del Ibaieder hasta la cima del Urraki
areniscas y bandas de lutitas se alternan en la composición de la vertiente. En el costado
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oeste, a las areniscas y lutitas se unen margas y margocalizas para componer el relieve.
Geológicamente, la zona se sitúa a espaldas del borde Oeste de la depresión kárstica de
Bidania que se caracteriza por presentar diferentes colinas y montañas entre las que
destacan el monte Illaun (823 m), el monte Urraki (821 m) y Maubia (735 m). Todas estas
estribaciones están configuradas sobre paquetes duros, calcáreos, conformados por calizas
urgonianas del Cretácico. Dichas calizas se caracterizan por presentar formas de
denudación o erosión muy típicas y ampliamente representadas en toda la provincia y el
País Vasco como son los campos de dolinas, las cuevas y los lapiaces semicubiertos y
Beizama presenta ejemplos bastante buenos. Desde los relieves más elevados ya
mencionados y situados al Este y Nordeste del término municipal de Beizama, se da un
descenso bastante pronunciado, hasta el valle socavado por el arroyo Ibar y el río Ibaieder,
donde se sitúan Nuarbe y, aguas arriba, el pantano de Ibaieder. Este valle presenta ya una
litología más antigua y más deleznable. Se trata de un paquete arcilloso.
El embalse de Ibaieder se sitúa encima de estos materiales y al contar con la característica
de su impermeabilidad no existen pérdidas subterráneas del agua embalsada. El embalse
de Ibaieder fue puesto en marcha en el año 1991 y recoge las aguas del río del mismo
nombre y las del arroyo Ibar, disponiendo de una cuenca de unos 29 kilómetros cuadrados.
Cuenta con un caudal en regulación de aproximadamente 800 litros por segundo y su
capacidad total es de 11,3 hectómetros cúbicos. La presa fue construida fundamentalmente
con el objetivo de abastecer de agua a las localidades cercanas y también como regulación
de la cuenca.
Existe un acceso directo a la propia presa desde la que se contempla un magnífico paisaje y
especies tan interesantes como la garza real (Ardea cinerea). Por otra parte, en el propio
embalse existen especies piscícolas como la trucha común (Salmo trutta fario), el piscardo o
ezkailu (Phoxinus phoxinus), el barbo (Barbus bocagei), la locha de río (Noemacheilus
barbatulus), etc.
El carácter del paisaje de los valles y montes de Beizama es eminentemente forestal. El
conjunto formado por las masas de bosque atlántico y las plantaciones de coníferas
predomina por encima de cualquier otro tipo de elemento. Los caseríos son mucho menos
abundantes que en otras zonas de Urola Kosta.
Estos hechos, unidos a un relieve de valles profundos y vertientes escarpadas junto a la
baja densidad de población existente en la zona, contribuye a dar una imagen de paisaje de
montaña, de espacio remoto, aislado, al margen de los principales flujos de población y
actividad económica.
El abandono de la explotación agraria tradicional articulada por el caserío es el proceso con
más incidencia en el paisaje. La disminución de la fuerza de trabajo disponible hace que
predomine la ganadería extensiva o que la explotación se abandone.
En cuanto al sector forestal, el descenso de precios de la madera producido en los últimos
años puede influir en la renovación de las plantaciones una vez producidas las cortas. Por el
momento, el paisaje mantiene un denso recubrimiento forestal.
El núcleo de Beizama se ha mantenido con pocos cambios urbanísticos en los últimos años,
un hecho lógico si se tiene en cuenta su ubicación excéntrica respecto a los grandes ejes de
crecimiento urbano y su escasa masa de población. Apenas ha visto la proliferación de un
pequeño conjunto de viviendas pareadas, de reciente construcción, en la entrada este por la
GI-3720. Aunque este nuevo crecimiento presenta un perfil un tanto disonante, predomina el
perfil rural del casco urbano, acentuado por los caseríos adyacentes y el perfil boscoso de
su entorno inmediato. En el entorno próximo también se han construido algunos nuevos
caseríos y edificaciones agrarias sobre suelo no urbano (SNU). En Nuarbe también se han
construido algunas edificaciones y naves en SNU.
El análisis y valoración del medio físico se efectuó a partir de la determinación de trece
unidades ambientales de diagnóstico y establecer los campos de valoración de los aspectos
de interés en lo que respecta al medio físico de Beizama, -ecológica, científico-cultural,
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productiva primaria y paisajística-, se fijan los criterios de ponderación y se efectúa una
primera estimación del Índice de Calidad Ambiental potencial del municipio.
Para mayor información se sugiere consultar el punto 5 del documento de “Información
Urbanística y Diagnóstico” elaborado en junio de 2014, por la empresa ARAUDI y en
especial, el apartado 5.2.3, donde se expresan los resultados por campos, unidades
ambientales y el valor total ponderado. Un resumen, así como las conclusiones de lo allí
expuesto es el siguiente:
El diagnóstico ambiental tiene como objetivo el establecer de forma sectorizada las limitaciones
territoriales del medio físico de Beizama con respecto a las actuaciones urbanístico territoriales
que sobre él se propondrán en el documento de Avance y posteriores.
Se parte del condicionante teórico de que no es posible concebir la ordenación territorial de
espaldas al medio que servirá de soporte de las actuaciones propuestas en el Plan General de
Ordenación Urbana.
El municipio de Beizama, presenta un valor ambiental medio-alto, originado por la presencia de
ecosistemas y enclaves de gran interés, tanto por sus valores naturales como culturales y
paisajísticos así como por los servicios que generan. Cabe destacar como zona de alto valor
natural del municipio el entorno del embalse de Ibaieder y el curso alto del arroyo homónimo,
bien conservado, que presenta un alto valor paisajístico y acoge poblaciones faunísticas y
florísticas de interés, así como el área de Murumendi tanto desde el punto de vista
ecosistémico, por la presencia de grandes extensiones de bosques autóctonos de hayedos, y
robledales, así como por los valores científico-culturales que le confiere la estación Megalítica y
los elementos que la conforman.
La presión antrópica en el municipio se refleja en la ocupación de una gran parte de su
superficie por repoblaciones forestales, principalmente de coníferas, reflejo de la actividad
maderera que históricamente ha soportado el municipio y que ha configurado el paisaje del
mismo. Los paisajes de campiña asociados a la actividad agropecuaria también se presentan
en el municipio, aprovechando las zonas menos escarpadas, los caseríos con sus pastos y
cultivos, configuran un paisaje típico de valle gipuzkoano de alto valor.
No se aprecian en el municipio restos de actividades impactantes que hayan transformado de
una manera muy notable el territorio. La cantera de calizas, próxima al embalse y que se sitúa
en la ribera del Ibaieder, se encuentra muy naturalizada, siendo muy poco visible por lo que
pese a tratarse de un ámbito que deba tenerse en cuenta como ámbito de mejora ambiental, en
este caso no presenta un gran impacto.
Los núcleos urbanos de Beizama y Nuarbe, debido a su pequeña ocupación del territorio,
presentan una gran calidad y se encuentran muy bien enmarcados en el paisaje del municipio
sin elementos discordantes ni presencia de afecciones notables al medio que pongan en riesgo
la sostenibilidad del municipio ni sus valores naturales.
Atendiendo a los riesgos geofísicos, cabe destacar la presencia de elevadas pendientes en
gran parte de la superficie municipal. Esta orografía abrupta determina la capacidad de acogida
del territorio, siendo muy importante para asegurar la estabilidad del sustrato y evitar problemas
de escorrentías y desprendimientos de laderas, el mantenimiento de las masas forestales las
cuales estabilizan las laderas evitando posibles riesgos derivados. Los problemas de
inundabilidad sólo pueden esperarse en la zona del núcleo de Nuarbe.
Desde el punto de vista del medio físico se considera que en el documento de Plan General de
Ordenación Urbana, debe cumplir con respecto al Suelo No urbanizable las siguientes
determinaciones:
 Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente
aprovechados, como elementos condicionantes del modelo territorial, y potenciadores
de la calidad de vida de los habitantes de Beizama.
 Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del
equilibrio ecológico. El documento de Plan General debe imposibilitar la generación de
actuaciones agresivas desde el punto de vista medioambiental, así como exigir, en la
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medida de su competencia, la realización de labores de restauración y mejora de áreas
afectadas por actividades de alta potencialidad de impacto, como las mineras,
urbanísticas, industriales pesadas, infraestructurales, etc.
Proteger las áreas de especial protección, con el fin de preservar y/o restaurar sus
valores ecológicos, florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos,
paisajísticos o económicos y asegurar, la explotación racional de los recursos naturales
de las mismas. Se entienden por “áreas de especial protección" aquellas cuya
valoración potencial es muy alta, y/o aquellas de valoración alta con posibilidades de
reversión hacia categorías superiores.
Es necesario incluir también en esta categoría aquellas Unidades Ambientales que aun
no teniendo una valoración potencial alta o muy alta, son susceptibles de la existencia
de algún condicionante superpuesto de gran fragilidad, en especial los derivados de
procesos y riesgos geofísicos.
Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies
autóctonas florísticas y faunísticas existentes y evitar la introducción de especies
exóticas. Son de especial sensibilidad: robledales acidófilos o bosques mixtos y sus
etapas juveniles, hayedos calcícolas y acidófilos, encinares cantábricos, alisedas y
vegetación riparia, así como los pastos montanos.
Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales de escaso o medio valor hacia
etapas más cercanas a su potencial clímax. En especial matorrales.
Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales alóctonas tendiendo hacia su
sustitución por especies autóctonas, impidiendo la extensión de cultivos forestales
(fundamentalmente de coníferas) en detrimento de masas forestales de frondosas.
Respetar las medidas necesarias para no incrementar las variables de pirofitismo de las
masas forestales de grado I y II, limitando las actuaciones territoriales de riesgo como
primer factor de prevención.
Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos
geofísicos, y evitar la implantación de actividades que potencien estos factores o que
puedan verse afectadas por estos fenómenos. Son particularmente sensibles las áreas
con fuertes pendientes, las zonas con peligro potencial o fenómenos de
desprendimiento o deslizamiento, las zonas con fracturación intensa o de
discontinuidades a favor de la pendiente. Beizama presenta un territorio con elevadas
pendientes factor que determina la capacidad de acogida del territorio.
Evitar cualquier actuación que incremente la presencia de contaminantes en la red
hidrológica, especialmente en el cauce del Ibaieder así como de los cauces tributarios al
mismo.
Limitar las actuaciones que afecten a las áreas de especial sensibilidad hidrogeológica,
considerando entre las mismas a las áreas potencialmente frágiles a la contaminación
de acuíferos.
Propiciar la desaparición de vertidos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros
usos las zonas actuales de vertido, exigiendo en la medida de las competencias de este
documento, la regeneración de las áreas afectadas por este uso.
Eliminar o, si no fuese posible, enmascarar las instalaciones actualmente existentes
visualmente discordantes con el paisaje, fundamentalmente las de origen urbano,
industrial e infraestructural.
Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades
impactantes desde el punto de vista de la percepción, prestando especial atención a los
de origen industrial e infraestructural. En ningún caso se deberán realizar obras de alta
incidencia visual (viaductos, desmontes, terraplenes, nuevos tendidos, etc.) sin
establecer la estimación del impacto ambiental que pudiesen originar, así como la
propuesta de medidas correctoras y protectoras, que exige la normativa sectorial
vigente.
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Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos y
patrimoniales, de los elementos geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de
interés botánico o faunístico definidos en el presente documento.
Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental
global, y una conducta participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del
municipio de Beizama, fomentando las actividades de educación y difusión ambiental.
Para ello será precisa la reserva de suelo destinada a los equipamientos dotacionales
necesarios para esta actividad.
Propiciar la permeabilidad del territorio a la población articulando las medidas
necesarias para compatibilizar el disfrute recreativo de la naturaleza con la protección y
conservación de este recurso. Se considerarán de especial sensibilidad las áreas de alta
valoración potencial, así como los ecosistemas asociados a las masas de agua, tanto
lóticos como lénticos.
Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio
con las demandas de la población.
Defender, proteger y recuperar las áreas estrictamente rurales, tanto en su patrimonio
arquitectónico como en sus costumbres y tradiciones populares, tratando de lograr una
integración de las mismas dentro del espacio analizado. Para ello se fomentará la
restauración de estas áreas con dinámica socioeconómica regresiva como puntos de
acceso de la población a las áreas de esparcimiento dentro de una estrategia de
ecoturismo.
Potenciar y ordenar las explotaciones productivas primarias garantizando la producción
sostenida, sin permitir la profusión de elementos accesorios, principalmente
constructivos, no acordes con la naturaleza del territorio en el que se ubican.

Y en definitiva,






Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades
incompatibles con la vocación natural de este.
Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y
procesos medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco
compatibles con su vocación intrínseca.
Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las
actividades vocacionales de éste.
Condicionar, como factor de decisión en la localización de infraestructuras y otros
elementos estructurales del territorio, la valoración del mismo desde los puntos de vista
ecológico, paisajístico, científico-cultural y productivo, única finalidad de la realización de
este documento.

Estas conclusiones se recogieron en el documento de avance de planeamiento del PGOU
de Beizama que se presentó para su tramitación en octubre de 2014, y al que haremos
referencia más adelante.
En el avance se presentó asimismo un listado, actualizado a junio de 2011, de los
elementos afectos al patrimonio histórico artístico y de las zonas de presunción
arqueológica del término municipal de Beizama.
Este listado fue evolucionando de acuerdo al desarrollo de los avances de investigación de
nuestro patrimonio cultural y en la medida de que se recibieron los informes del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral (13 de octubre de 2014) y de la Dirección
de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco (7 de octubre de 2014 y 14 de abril de 2016).
El listado de elementos afectos al patrimonio cultural se ha recogido convenientemente en el
artículo 3 de Catalogo que forma parte del PGOU de Beizama (Documento 3), por lo que no
se añade a esta memoria.
El planeamiento anterior a este PGOU recogía una extensa información gráfica y escrita del
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estado y diagnóstico de algunos de estos edificios, que junto a la información existente en la
propia cartografía municipal, ha sido incluida en el anexo 1 a esta memoria.
1.2. Información socio-urbanística.
La información socio urbanística del municipio de Beizama se remite al documento de
“Información Urbanística y Diagnóstico” elaborado en junio de 2014, por el mismo equipo
redactor del PGOU. Posteriormente con el documento de avance de planeamiento, se
efectuó un resumen cuyo contenido esencial es el siguiente:
Beizama cuenta con 169 habitantes a 1 de abril de 2014. Es uno de los municipios más
despoblados de la comarca de Urola-Kosta. Su carácter rural y su aislamiento han propiciado
una importante pérdida de población a lo largo del siglo XX. Sin embargo la población está
estabilizada en torno a los 170 habitantes desde hace unos 25 años.
La pirámide de edad muestra una población bastante envejecida respecto a su entorno, con un
saldo nulo migratorio, con un nivel muy bajo del factor inmigrante y con predominio de los
varones, tal y como es habitual en el medio rural vasco. La totalidad de la población es bilingüe,
estando muy extendido el uso del euskara.
Referidos al escenario del año 2010, se observa para el municipio de Beizama una mayor tasa
de valor añadido en el sector servicios (61,70%), seguido del agropecuario (19,40%), el
industrial (10,90%) y la construcción (7,90%). En comparación con el entorno, comarcal,
provincial y autonómico, muestra los siguientes indicadores:
En el sector servicios, el valor añadido del municipio es superior a la comarca (52%) e inferior a
la provincia (63%) y la C.A.P.V. (66%). En el industrial, el valor añadido es claramente inferior
tanto a la comarca (35,60%), provincia (27,60%) y la CAPV (23,20%). En la construcción,
también es inferior a la comarca (10,70%), la provincia (8,80%) y la CAPV (8,8%). Y en el
agropecuario es netamente superior a la comarca (1,80%), a la provincia (0,6%) y la CAPV
(0,70%).
La ocupación por sectores en 2010, para una población activa de 16 y más años, asigna al
sector servicios un 54,54%, siguiendo el industrial (30,30%), el de la construcción (12,12%) y el
agropecuario (3,03%).
Trasladados estos datos al entorno referente, muestra el siguiente modelo comparativo:
El sector servicios ocupa en el término municipal, menos que la comarca (57,63%), que la
provincia (66,47%) y que la CAPV (69,5%). El industrial, ocupa menos que la comarca (32,46
%), pero más que la provincia (24,89%) y la CAPV (21,1%). El de la construcción ocupa más
que la comarca (8,26%), la provincia (7,80%) y la CAPV (8,46%). Y el agropecuario ocupa más
población que la comarca (1,62%), que la provincia (0,81 %) y CAPV (0,9%).
En cuanto al mercado de trabajo y con datos no homogéneos en el tiempo, -tasa de actividad
(2011), tasa de ocupación (2006) y tasa de paro registrado (2013)- se presenta el siguiente
resumen:
La población activa de 16 y más años, es de un 48,57%, correspondiendo a las mujeres un
40,82% y a los hombres el 52,75%, con un ratio diferencial de 11,93% de brecha de género.
Con respecto a la comarca, los ratios de ésta son inferiores (48,04%) siendo el 43,35% de las
mujeres y el 52,68% de los hombres (ratio diferencial de brecha de género 9,33%). Con
respecto a la provincia, los ratios provinciales también son inferiores (48,14%) siendo el
43,75% de las mujeres y el 52,70% de los hombres (ratio diferencial 8,95%). Y con respecto a
la CAPV (48,39%), los ratios totales también son inferiores a Beizama, siendo el 43,87% las
mujeres y el 53,14% el de los hombres (suponiendo un ratio diferencial de brecha de género de
un 9,27%).
La tasa de ocupación entre 16 y 64 años es de un 76,31% correspondiendo a las mujeres un
66,66% y a los hombres el 82,60% siendo la brecha de género del 15,94%.
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En la comarca los ratios son inferiores (66,54%) correspondiendo a las mujeres un 55,87% y a
los hombres el 76,53%, siendo la brecha de género mayor con 20,66% puntos porcentuales.
En la provincia, la tasa de ocupación es de un 65,90%, correspondiendo a las mujeres el
57,10% y a los hombres el 74,43% haciendo una brecha de género también mayor, con 17,33
puntos porcentuales. En la CAPV la tasa de ocupación es de un 64,9% corresponde a las
mujeres el 56% y a los hombres un 73,8% siendo la brecha de género unos 17,8 puntos
porcentuales.
La tasa de paro registrado en el término municipal, - población entre 16 y 64 años-, supone el
8,84% y el porcentaje superior a 45 años se sitúa en el 10,41%.
En la comarca, el primero se sitúa en un 9,88% y el segundo en un 9,20%. En la provincia son
el 10,31% y 9,90% respectivamente y en la CAPV supondrían un 11,2% y 10,9%.
Con respecto a la tasa de paro de larga duración en Beizama es de 2,65%, inferior a la
comarca (3,67%) la provincia (4,25%) y la CAV (2,9%).
El tejido empresarial, con datos del año 2012, del término municipal de Beizama arroja el
balance siguiente:
El empleo generado por “microempresas” (0-9 empleados) supone el 75% del total. El tamaño
medio de personal de los establecimientos industriales, es del orden de un empleado.
Sectorialmente, el número de establecimientos respecto al total corresponden 9,67% al ámbito
industrial, 12,90% al ámbito de la construcción y un 29,03% al sector de Servicios.
Con respecto a la comarca, el empleo generado por “microempresas” es del 41,45%, en la
provincia el 38,37% y en la CAPV el 37,01%, todos inferiores a Beizama.
El tamaño medio del número de empleados, es en la comarca de 12,54, en la provincia 14,14 y
en la CAPV 14,12, todos superiores a la media de Beizama.
El porcentaje de establecimientos del sector industrial es del 11,87% en la comarca, 8,18% en
la provincia y 7,27% en la CAPV, inferiores estos últimos al término municipal.
En la construcción los ratios son del 13,05% en la comarca, del 14,28% en la provincia y 13,4%
en la CAPV, superiores a Beizama.
El sector servicios supone un 66,75% en la comarca, el 73,75% en la provincia y el 75,87% en
la CAPV, superiores todos ellos al porcentaje del término municipal.
Según los contratos registrados en el año 2012 -en tantos por mil (‰)-, en Beizama se han
registrado 139 contratos, con respecto a los 217 contratos en la comarca, 273 contratos en
Gipuzkoa y 307 contratos en la CAPV.
La variación interanual en la cifra de empleo, referido al año 2012, se sitúa en un 57,14%, en la
comarca 2,12%, en la provincia -1,35% y la CAPV en un -1,9 %.
La renta per cápita (PIB respecto al número de habitantes) medido en euros sobre valoración
de 2010, ha supuesto para Beizama 14.122 €, para la comarca 28.445 €, para la provincia
30.368 € y la CAPV 29.998 €.
Por último, la tasa de crecimiento acumulativo anual del PIB en el último quinquenio medido en
2010 ha supuesto para Beizama un -6,14%, mientras que para la comarca un -3,73%, la
provincia un -2,07% y la CAPV un -1,9%.
Los recursos económicos de la población, sobre períodos en torno al año 2011 se resumen de
la siguiente manera:
La Renta Personal Total para Beizama se sitúa en 17.600 €, siendo para la comarca 20.206 €,
la provincia 20.396 € y el conjunto de la CAPV de 19.715 €, todos ellos superiores a la media
resultante para el término municipal.
La capacidad de Renta Personal Disponible, a su vez, se sitúa en 15.241 € para Beizama,
17.211 € para la comarca, 17.384 para la provincia y 16.711 para la CAPV.
Con respecto a la tasa media de crecimiento acumulativo anual de la renta personal 20012003, proporciona un -8,58% para Beizama, un -0,48% para la comarca, un 0,31% para la
provincia y un 0,2% para la CAPV.
Por último, los datos referidos al porcentaje de la Renta Personal Derivada del trabajo, arroja
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para Beizama un porcentaje del 58,17 %, inferior al 61,97% de la comarca, al 61,21% de la
provincia y al 62,60% de la CAPV.
Los datos relativos al año 2011 que se refieren a la gestión municipal, arrojan el siguiente
balance:
El gasto por habitante liquidado por el Ayuntamiento de Beizama ha supuesto 3.423,43 euros,
mientras que en la comarca es de 1.400,03 €, en la provincia 1.467,03 € en la CAPV 1.410,05
€.
La recaudación por habitante, se sitúa en 117,33 € para Beizama, 305,47 € para la comarca,
320,06 € para la provincia y 305,05 € para la CAPV.
La deuda viva, es decir la deuda cierta por habitante, vencida o exigible sitúa a Beizama con
787,01 €, muy superior a la comarca 560,26 €, a la provincia 455,08 € y a la CAPV con 308,06
€.
Por último la Inversión neta del Ayuntamiento por habitante (inversión total descontada la
depreciación), sitúa a Beizama en 2011 con 152,55 € muy por debajo de 171,00 € de la
comarca, los 174,61 € de la provincia y los 159,5 € de la CAPV.
Podría establecerse de ello, una peor disponibilidad de recursos financieros, en este periodo
medio del Ayuntamiento de Beizama con respecto a las economías públicas del entorno
referente.
Beizama dispone del parque de viviendas más viejo del entorno referente, la menor tasa de
solicitudes de vivienda y la menor tasa de cadencia dinamizadora en materia de viviendas de
Protección Oficial, sin previsión de este tipo de viviendas en el planeamiento.
Llama la atención el bajo ratio de accidentes de tráfico y de delitos, posiblemente derivados de
la propia estructura del territorio, en cuanto a la amplia existencia de red secundaria de
carreteras.
La población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia, supone
en Beizama el 69,51%, en la comarca el 46,33%, en la provincia el 49,54% y en la CAPV el
51,3%.
La población estudiante de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia,
supone el 100% en Beizama, superior a la comarca (73,15%), provincia (52,75%) y CAPV
(54%).
Beizama dispone de un ratio de 0,99 vehículos/habitante, superior a la media comarcal (0,59
v/hab), provincial (0,56 v/h) y CAPV (0,50 v/h).
Se hace prácticamente habitual el desplazamiento de la población y el empleo mayoritario del
vehículo privado, debido a la propia estructura de asentamientos dispersa en el municipio, así
como la dependencia de ocio y de servicios del municipio con respecto a Azkoitia-Azpeitia y
Tolosa fundamentalmente.
La superficie municipal de especial protección, supone en Beizama el 15,48% del territorio1,
dato inferior a la media comarcal (32,23%), provincial (22,39%) y de la CAPV (20,25%).
La superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes en suelo urbano, es en Beizama
del 7,69%, inferior a los datos de la comarca (12,18%), provincia (20,11%) y la CAPV (14,4%).
El bajo estándar de zonas verdes, parques, jardines urbanos en un escenario municipal, de
magnífica belleza paisajística y natural parece justificar ese ratio comparativo con la comarca.
Es destacable la concentración e importancia de los equipamientos en el núcleo urbano de
Beizama, afirmando centralidad de este núcleo con respecto a Nuarbe.

1

Se trata de una estimación, al no estar adaptado el planeamiento de Beizama a la terminología de las DOTs
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1.3. El planeamiento supramunicipal con incidencia en el municipio.
1.3.1.

Directrices, planes territoriales y sectoriales definitivamente aprobados.

En el caso de Beizama el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Urola-Kosta a la que
pertenece se halla aprobado definitivamente. Previamente las Directrices de Ordenación del
Territorio del País Vasco, definitivamente aprobadas en virtud del Decreto 28/1997 de 11 de
febrero del Gobierno Vasco2 dieron lugar a su desarrollo a través de diversos planes
territoriales parciales y planes territoriales sectoriales, algunos de los cuales, además, han
incidido directamente en aspectos propios de la reglamentación urbanística como el caso de
los estándares de aparcamiento previstos en el Plan Territorial Sectorial de creación de
suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales (Decreto 262/2004) o
también en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. (Decreto 179/2006 de 26 de
septiembre3) por citar algunos de ellos.
Además del PTP, se han aprobado definitivamente también los siguientes planes
territoriales sectoriales algunos de los cuales sí inciden directamente en el término
municipal de Beizama (los marcamos en negrita) tal y como se analizó en el documento de
“Información Urbanística y Diagnóstico”:
- PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos en la vertiente
cantábrica (Decreto 415/1998 de 22 de diciembre del Gobierno Vasco, publicado
en el BOPV de 18 de febrero de 1999) y su modificación (Decreto 449/2013,
publicado en el BOPV nº 236 el 12 de diciembre de 2013).
- Plan Sectorial de Carreteras de Álava.
- Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia.
- Plan de Energía Eólica.
- PTS de Red Ferroviaria en la CAPV.
- PTS de creación pública de suelo para Actividades Económicas y
Equipamientos Comerciales. (Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, BOPV nº 19
de 28 de enero de 2005).
- PTS de Zonas Húmedas.
- PTS de Protección y Ordenación del Litoral.
- PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Norma Foral 2/2013 de 10 de junio, publicada en
el BOG nº 194 el 10 de Octubre de 2013).
- PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.
- PTS agroforestal de la Comunidad autónoma del País Vasco. (Decreto 177/2014,
de 16 de septiembre. BOPV nº 198 de 17 de octubre de 2014.)
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno4, se dio inicio al proceso de revisión de las
DOTs, siendo modificadas mediante Decreto 4/20165, de 19 de enero, en lo relativo a la
cuantificación residencial.

2

B.O.P.V. nº 29, de 12 de febrero de 1997.
B.O.P.V. nº 212, de 7 de noviembre de 2006.
B.O.P.V nº 157, de 20 de agosto de 2015.
5
B.O.P.V. nº 25, de 8 de febrero de 2016.
3
4
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Directrices, planes territoriales y sectoriales en trámite.

En redacción y tramitación se encuentran los siguientes Planes Territoriales Sectoriales,
donde siguiendo con el mismo criterio se señalan con negrita aquellos que supuestamente
tendrán incidencia en el término municipal de Beizama:
- Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural inmueble. En avance.
- Plan Territorial Sectorial para la Promoción Pública de Viviendas. En avance.
- Plan Territorial Sectorial de Puertos de Euskadi. En redacción del avance.
- Plan Territorial Sectorial de Red Intermodal y Logística del Transporte. En avance.
- Plan de Carreteras de Gipuzkoa. Aprobado inicialmente.
- Segunda modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de ZarautzAzpeitia (Urola Kosta), relativa a las Determinaciones del Paisaje. Aprobado
inicialmente6.
Además de estos Planes Territoriales Sectoriales se han elaborado otros estudios
territoriales que no han sido objeto de tramitación administrativa oficial. Tales como:
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
1.3.3.

Legislación urbanística, técnica y sectorial con incidencia territorial que afecta
a la ordenación del término municipal.

El marco legislativo, así como la incidencia de la abundante legislación específica en
materia de suelo, urbanismo, medioambiental y sectorial, que puede afectar a la ordenación
del término municipal de Beizama, se ha expuesto en los diversos apartados desarrollados
en el punto 3.12. del documento de “Información Urbanística y Diagnóstico” elaborado en
junio de 2014. Por su extensión, no lo reiteraremos en la memoria de este documento.
También en la “Información Urbanística y Diagnóstico” elaborada se efectúa un análisis de
la normativa estatal aplicable en relación y con incidencia en el marco autonómico.
A todo el compendio debe añadirse la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes7,
diversas ausencias en la actualización de determinadas disposiciones y los cambios
normativos efectuados en el período que va entre los meses de junio 2014 y mayo de 2017.
Señalaremos en tal sentido los siguientes:
- El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 20092015 ha sido sustituido por el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Oriental 2015-2021, RDL 1/2016, de 8 de enero8.
- El Decreto 165/1999, de 9 de marzo, donde se establecía la relación de actividades
exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco fue derogada por
la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior9.
- La Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País
Vasco ha sido sustituida por la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
6

BOPV nº 218 del 17 de noviembre de 2016. Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente
y Política Territorial, por la que se aprueba inicialmente la mencionada modificación.
7
B.O.E nº 280 del 22 de noviembre de 2003.
8
9

B.O.E. nº 16 del 19 de enero de 2016.
BOPV nº 84 del 30 de abril de 2012.
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corrección de la contaminación del suelo10.
La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
ha sido sustituida por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación11.

-

1.3.4.

Obras públicas programadas que puedan influir en el desarrollo urbano.

Sin que tenga fijada una concreta programación y dotación presupuestaria, cabe señalar
que la necesidad de evitar vertidos a las regatas que desaguan en el embalse de Ibaieder,
hace pronosticar medidas, por parte de la administración hidráulica, destinadas a la
construcción de un colector que elimine la mayor parte de los vertidos. Este aspecto
condiciona los desarrollos urbanos que puedan producirse a cota inferior a la de la travesía
de la carretera GI-3720 a su paso por Beizama Bildua.
1.4. Análisis y diagnóstico del planeamiento vigente.
Recogido en el apartado 2 del documento de “Información Urbanística y Diagnóstico”,
presenta la información del planeamiento municipal, repasando la evolución de los ámbitos
de desarrollo previstos, la calificación y clasificación del suelo y efectuando una primera
valoración.
Un resumen del apartado de dicho documento que se efectuó en el avance de planeamiento
de octubre de 2014, sería el siguiente:
El planeamiento general de Beizama data del año 1990. Con un término municipal de 1.654 Ha
de extensión, queda dividido en:
Suelo no urbanizable.
1.623,66 Ha
(98,17%)
Suelo residencial (urbano).
1,88 Ha
(0,11%)
Sistemas Generales.
27,51 Ha
(1,66%)
Suelo de actividades económicas (urbano).
0,95 Ha
(0,06%)
TOTAL
1.654,00 Ha
(100,00%)
De una manera más precisa, el suelo urbano con calificación residencial, tiene una superficie
2
de 18.349 m , cifra algo menor que la señalada anteriormente, que corresponde a la
información territorial de “Udalplan 2013”. De esa superficie, el suelo donde el planeamiento se
limita a consolidar la situación existente (Zona residencial R-1) tiene una superficie de 8.621 m2
12
y un total de 18 viviendas, 11 en Beizama Bildua y 7 en Nuarbe .

10
11
12

BOPV nº 123 del 2 de julio de 2015.
B.O.E. nº 316 del 31 de diciembre de 2016.
Las NN.SS.(1990) informan de la existencia de 14 viviendas en el núcleo de Beizama Bildua y 4 en el de Nuarbe.
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ZONA

VIVIENDAS
PREVISTAS

EXISTENTES ó
EJECUTADAS HASTA
ABRIL 2014

6.311 m
2
2.310 m
2
8.621 m

2

0
0
0

11
7
18 (Existentes)

3.353 m
2
1.155 m
2
1.675 m
2
6.183 m

2

2
2
4
8

8
0
0
8 (Ejecutadas)

2

4
4

0
0

2

12

26

SUPERFICIE

Tipo R-1. Asentamientos antiguos.
Núcleo de Beizama Bildua R-11, R-12 y R-13
Núcleo de Nuarbe R-14
Total R-1
Tipo R-2. Edificación aislada.
Núcleo de Beizama Bildua R-21
Núcleo de Beizama Bildua R-22
Núcleo de Beizama Bildua R-23
Total R-2
Tipo R-3. Con tolerancia industrial.
Núcleo de Nuarbe R-31
Total R-1
TOTAL SUELO URBANO

3.545 m
2
3.545 m
18.349 m

Con respecto a los sistemas generales del planeamiento vigente y a partir de la información
proporcionada por “Udalplan 2013”, la situación es la siguiente:
LOS SISTEMAS GENERALES EN BEIZAMA SEGÚN UDALPLAN
Equipamientos
0,49 Ha.
Espacios Libres
0,22 Ha.
Cauces fluviales
23,15 Ha.
Red Viaria
3,65 Ha.
Total sistemas generales.
27,51 Ha.

Una parte de la red viaria y de los cauces fluviales se sitúan en suelo urbano, también se sitúan
en esta clase de suelo los espacios libres y los equipamientos, a excepción del cementerio que
se encuentra en suelo no urbanizable.
Más concretamente, el sistema general de equipamiento de las NN.SS. (1990) se divide en:

EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN LAS NN.SS. (1990) DE BEIZAMA.
Denominación.
Superficie.
Clasificación del suelo.
2
Suelo urbano.
S.G.E1.
Religioso.
1.358 m
2
S.G.E2.
Escolar.
Suelo urbano.
925 m
13
2
Suelo urbano.
S.G.E3.
Cívico – Administrativo.
430 m
2
S.G.E4.
Deportivo.
Suelo urbano.
595 m
2
Suelo no urbanizable
S.G.E5.
Cementerio.
385 m
2
S.G.E6.
Cultural.
Suelo urbano.
390 m
Total

13

4.083 m

2

Se incluye la ampliación construida en 2011.
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Distribución de la edificabilidad, población y viviendas existentes y previstas.
Etxebizitzak

Hartutako Kalifikazioak (m2.)
Sistema
Orok.

Azalera
Guztira

Biztanlegoa

Egun.

Egiteke

Guztira

Nuarbe

9

7

4

11

625

5.855

6.480

16,98

Beizama Bildua

26

19

8

27

7.393

12.494

19.887

GUZTIRA HIRILURRAN/URB.

35

26

12

38

8.018

18.349

Beizama Bilduaren inguruan SNU

13

9

0

9

385

6.915

Diseminado SNU

121

50

0

50

266.697

16.506

GUZTIRA UDALERRIA

169

85

12

97

275.100

16.540

AUZOAK

Egoitzarako

Hirigintza eraikigarritasuna
m2(t) eta m2(t) /m2(s)

Dentsitatea
Etx/Ha

Egoitza
-rako

Guztira

Gord.

Garb.

18,79

2.170

4.174

0,64

0,71

13,58

21,61

3.962

6.566

0,33

0,53

26.367

14,41

20,71

6.132

10.740

0,41

0,59

7.300

12,33

13,02

Gord.

Garb.

Biztanlegoa

Egungo etxebizitzak

Guztira etxebizitzak

Egoitzarako guneak

20,71%

30,59%

39,18%

Beizama Bilduaren inguruan SNU

7,69%

10,59%

9,28%

Diseminado SNU

71,60%

58,82%

51,55%

100,00%

100,00%

100,00%

Comparación de las dotaciones existentes con los estándares dotacionales en suelo urbano de
acuerdo al D123/2012.
Zuzkidura kopuruko erreferentziak (m2)
Berdegune eta
Espazio. Libreak

AUZOAK
Nuarbe

Zuzkidura
publikoak

Aparkalekuak

Dauden zuzkidurak (m2)
Zuhaitzak

Berdegune eta
E. Libreak

Zuzkidura
publikoak

Aparkaleku
pribatuak

Aparkaleku
publikoak

Zuhaitzak

878

835

30

11

1.200

137%

500

60%

31

6

122%

6-8

Beizama Bildua

1.874

1.313

55

27

1.317

70%

1.460

111%

19

32

92%

30-35

GUZTIRA NUKLEOAK

2.752

2.148

86

2.517

91%

1.960

91%

50

38

103%

2,32

103%

Aparkalekuak etxebizitzako

2,26

En lo que respecta al suelo residencial, un resumen de la información y diagnóstico del
planeamiento urbanístico de Beizama podía ser el siguiente:
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1. Aproximadamente la quinta parte de la población de Beizama habita en los dos núcleos de
Nuarbe y Beizama Bildua. Esta porcentaje se extiende hasta el 28,4% si tenemos en cuenta
la población que habita en los alrededores de Beizama Bildua. El resto de la población
(71,60 %) habita en caseríos diseminados en SNU.
2. El total de viviendas, existentes y previstas en los núcleos urbanos equivale al 39,18% del
total de Beizama. Este porcentaje asciende hasta el 48,45% del total si tenemos en cuenta
los alrededores de Beizama Bildua.
3. La opción por la rehabilitación y puesta en uso de la edificabilidad existente en los núcleos
urbanos es clara. Sin embargo para que ésta sea efectiva debe existir una alternativa
residencial de nueva planta, por lo que el número de viviendas pendientes de ejecución se
considera correcto dentro de la oferta residencial del planeamiento vigente.
4. La edificabilidad media de los núcleos residenciales es de 0,41 metros cuadrados de techo
2
2
edificado por cada metro cuadrado de suelo. Esta cifra asciende hasta 0,59 m (t)/m (s) al
considerar neta la superficie, es decir, deduciendo la ocupada por los sistemas generales.
Nuarbe presenta cifras superiores a la media llegando a 0,71 m2(t)/m2(s) de edificabilidad
2
2
urbanística por el contrario Beizama Bildua se sitúa en 0,53 m (t)/m (s). En ambos casos el
grado de compacidad de los núcleos urbanos es adecuado a su posición espacial y
carácter, cumpliendo los mínimos fijados en la Ley 2/2006 del Suelo.
5. Solamente un 57% de la edificabilidad, 6.132 m2(t) frente a un total de 10.740 m2(t), se
utiliza para usos residenciales, siendo el resto utilizada para usos relacionados con
actividades agrícolas, hoy en desuso, además de para usos auxiliares de vivienda como
garaje, trastero, etc. Debido a la edificabilidad pendiente de ejecución en Nuarbe para usos
industriales anejos a las viviendas previstas, este porcentaje disminuye hasta el 52%, 2.170
2
2
m (t) de edificabilidad industrial frente a 4.174 m (t) en total.
6. La densidad media de los dos núcleos residenciales es de 20,71 viviendas por hectárea,
deducida la superficie de los sistemas generales. Debido también a la ocupación prevista
en Nuarbe para la edificación pendiente, disminuye la densidad de este núcleo hasta 18,79
viv/ha. En el caso de los alrededores de Beizama Bildua la densidad es menor debido a
incorporar en la superficie considerada el viario de unión necesario, situándose en parecido
nivel los ratios de densidad bruta.
7. La dotación de espacios libres locales llega casi (91%) a cubrir el mínimo exigible. En el
caso de Nuarbe se cumple de manera holgada, pero está muy vinculado a ejecutar la
edificación que tiene pendiente. En el caso de Beizama Bildua el cumplimiento llega al 70%
del mínimo exigible por la presencia de la totalidad del sistema general de espacios libres
en el núcleo.
8. Con respecto a dotaciones públicas locales, el grado de cumplimiento es el mismo que para
los espacios libres. Esta vez es Nuarbe quién presenta deficiencias, llegando a cumplir
únicamente el 60% de las dotaciones requeridas. Beizama Bildua, en cambio, dispone de
una buena dotación.
9. En materia de aparcamientos, no se aprecian grandes deficiencias, si bien podían
presentarse en los casos de prolongarse indefinidamente la ejecución de la edificabilidad
prevista, principalmente en Nuarbe, unida a la rehabilitación y puesta en uso de la
edificabilidad existente.
Con relación al suelo calificado para actividades económicas en el planeamiento de Beizama,
inicialmente clasificado como urbanizable pero que lo podemos considerar como urbano al
haberse desarrollado la urbanización prevista, podríamos extraer las siguientes conclusiones:
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Hartutako Kalifikazioak
AUZOA

Sistema
Orok.

Industria

Azalera
Guztira

Hirigintza eraikigarritasuna
Okupazioa
m2(s)

Eraikigarritasuna
Guztira m2(t)

Gurutzegi

1.546

8.200

9.746

2.000

2.137

GUZTIRA

1.546

8.200

9.746

20,52%

0,26 m2(t)/m2(s)

Dauden zuzkidurak.

Zuzkidura kopuruko
erreferentziak (m2)
Berdegune
eta E. Libreak

(m2).

Zuzkidura
publikoak

492

Berdegune eta
E. Libreak

492
Guztira 984 m2

1.500

152%

Zuzkidura
publikoak
380

77%

Guztira 1.880 m2 (191,06%)

1. La única zona de actividades económicas en el municipio de Beizama es el ámbito de
Gurutzegi, que, a excepción de la edificación dotacional, se encuentra totalmente ocupado,
no existiendo por tanto más oferta de este tipo de suelo en el planeamiento vigente.
2. La edificación ocupa el 20,52% inferior al mínimo del 30% exigible y se dispone de una
2
edificabilidad de 2.137 m completamente ejecutada, presentado con respecto al mínimo de
dotaciones locales exigibles reglamentariamente casi el doble de superficie en su conjunto.
3. De cara a la ampliación del sector, cuya modificación del planeamiento vigente se ha
iniciado en abril de 2014, sería conveniente tener en cuenta el superávit dotacional
existente donde no se requiere mayores dimensiones que las mínimas exigibles y evitar, en
lo posible, la ocupación de nuevos suelos.
Con respecto a los sistemas generales pueden establecerse las siguientes conclusiones:
1. El sistema general de espacios libres previsto en el planeamiento vigente, cumple con los
mínimos exigibles en la Ley 2/2006 del suelo. El futuro Plan General debiera partir del
objetivo de calidad actual que se sitúa en 11,18 m2/hab referido a la población horizonte del
Plan. Sin embargo, debiera repartirse adecuadamente entre los dos núcleos urbanos
residenciales que dispone el municipio.
2. El sistema general de cauces fluviales contempla la totalidad de los ríos y arroyos del
término municipal. Tanto el embalse de Ibaieder como los cauces existentes y sus zonas de
protección de acuerdo al planeamiento sectorial deberán ser calificados como tal en el
futuro Plan General.
3. El sistema general de comunicaciones comprende la carretera GI-3720 y los distribuidores
urbanos. Estos últimos adquieren más bien un carácter local. En cambio debieran ser
incluidos en el sistema general viario la red principal de vías rurales, en particular las de
acceso a las zonas de Illaraldea, Aginagamendi, Amenabarraldea y la que da acceso a
Maramendi y al caserío Pagorriaga (Beasain). También debieran incluirse los itinerarios
peatonales principales como el del Camino de Santiago y los principales senderos de
montaña a su paso por el término municipal, tales como PR-GI.14, PR.GI.15, PR-GI-16,
PR-GI-17, PR-GI-21, etc.
4. Beizama, en general, dispone de una buena dotación de equipamientos, solo que se
concentran exclusivamente en el núcleo de Beizama Bildua. El planeamiento vigente los
califica de manera correcta. En tanto se mantenga la actual estructura poblacional no se
detectan necesidades en materia docente, sanitaria o de servicios de la administración. Las
necesidades en materia asistencial, deportiva o cultural puedan ser satisfechas localmente.
Con respecto al suelo no urbanizable, en el planeamiento de Beizama se distinguen las
siguientes categorías (zonas):
 Zona rural de régimen común con una superficie de 537,80 Ha.
 Zona rural de desarrollo agroindustrial con una superficie de 15,95 Ha.
 Zona rural de reserva forestal con una superficie de 581,50 Ha.
 Zona rural de especial protección con una superficie de 266,37 Ha.
 Zona de especial protección del embalse de Ibaieder con una superficie de 46,00 Ha.
 Zona de acuíferos de especial protección con una superficie de 356,80 Ha.
A las que se añade la zona ocupada por el propio embalse:
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 Embalse de Ibaieder con una superficie de 31,76 Ha.
A este respecto puede concluirse lo siguiente:
1. Referente a la clasificación del suelo, la establecida en el planeamiento vigente se estima
correcta si bien puede ser precisada en algún caso concreto tanto en Nuarbe como en
Beizama Bildua, en los términos que ya se apuntaron en el documento de “Información
Urbanística y Diagnóstico”.
2. Referente a posibles recalificaciones en los alrededores de Beizama Bildua se estima que
debe procederse según un criterio de practicidad. Los edificios que disponen de suficiente
terreno para la actividad agrícola o ganadera deben mantenerse como SNU, pues su
clasificación como urbano atendiendo a criterios de consolidación limitaría
considerablemente los usos agrícolas o ganaderos que puedan darse, y lo contrario sucede
en edificios que apenas disponen de terreno. En estos casos su clasificación como suelo
urbano facilitaría su rehabilitación conversión en equipamientos, usos terciarios, división
horizontal, etc. Junto al núcleo de Nuarbe no se ven necesarias nuevas recalificaciones.
3. Se considera que la protección del medio y de los elementos naturales de interés debe ser
el punto de partida y la política a establecer en la ordenación del suelo no urbanizable del
nuevo Plan General. En ese sentido el Plan General debe de activar acciones destinadas a
mantener la población actual, pues de ella depende muy activamente la protección del
medio.
4. La actual categorización que las NN.SS. establecen para el suelo no urbanizable no
responden a los tipos establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial. La
ordenación del suelo no urbanizable debe responder a las categorías de ordenación
establecidas en las DOTs y probablemente a la distribución que establezca el P.T.S.
Agroforestal, al ser previsible que se apruebe definitivamente antes de la entrada en vigor
del nuevo Plan General de Beizama.
El sistema general de infraestructuras, aparte del embalse de Ibaieder de carácter comarcal,
ofrece una estructura autónoma con relación a la comarca de Urola-Kosta en lo que respecta al
ciclo del agua, abastecimiento, distribución y evacuación de aguas residuales. Las
NN.SS.(1990) y la propia realidad coinciden en la necesidad de depuración de los vertidos, al
menos en lo que corresponde al núcleo de Beizama Bildua, ya que actualmente se vierte sin
depuración previa a una vaguada que desemboca en el embalse de Ibaieder.
Con respecto al abastecimiento de agua al termino municipal, las NN.SS.(1990) incluyen un
plano general del término municipal a escala 1/5000 donde se ofrece una información general
de las redes de servicio. En el documento de la memoria mencionan que la instalación de
abastecimiento y distribución se reforma en la década de 1980 y dispone de tres zonas.
La zona alta de Santa Águeda, correspondiente a unos cinco caseríos, se abastece a partir de
3
captaciones que dan un caudal de 0,11 l/seg. y un depósito de 20 m .
La zona baja de Beizama, correspondiente a unos diez caseríos, se abastece por medio de
captaciones que dan un caudal de 0,22 l/seg. y un depósito de 40 m3.
La zona del núcleo de Beizama Bildua, que corresponde a la totalidad de las viviendas del
núcleo urbano y unos 35 caseríos alrededor del mismo, se abastece por medio de captaciones
que dan un caudal de 0,77 l/seg. y dos unidades de almacenamiento de 55 m3.
No se menciona el abastecimiento y la distribución al núcleo de Nuarbe, que se realiza a través
de la red de distribución de la zona perteneciente al término municipal de Azpeitia.
La zona de Urdanpilleta Mendia (Santa Águeda) dispone de captaciones a partir de
manantiales situados en las laderas de Oterre, diversos bombeos, un depósito regulador
3
situado a la cota +730 y uno de almacenamiento de 100 m de capacidad situado en la cota
+705.
La zona de Aginagamendi dispone de captaciones independientes de la anterior y un depósito
3
de almacenamiento de 100 m de capacidad situado en la cota +670.
El núcleo de Beizama Bildua y alrededores dispone de captaciones en la ladera Oeste de Illaun
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y un depósito de 200 m3 de capacidad situado en la cota +555. Extiende la captación hasta la
Illarralde Auzoa que dispone de un depósito de almacenamiento de 30 m3 situado en la cota
+505, desde el que se suministra a la zona industrial de Gurutzegi.
El escaso volumen de vertido de aguas residuales en Beizama no origina graves problemas de
contaminación. Según las NN.SS.(1990), la red de recogida de aguas residuales es totalmente
ineficaz, teniendo en cuenta que el vertido es canalizado en la mayoría de los casos de manera
individual a las distintas regatas sin ningún tipo de tratamiento ni depuración.
En el núcleo de Beizama Bildua, las viviendas ejecutadas en el año 2007 en la zona R-21
disponen de depuración y filtrado previo al vertido al único colector existente, de 400 mm. de
diámetro, que discurre entre el Ayuntamiento y Sagastizabal Etxea siguiendo la pendiente del
terreno.
Tanto la realidad como el planeamiento vigente señalan la necesidad de mejora de la red, en lo
que respecta al Núcleo de Beizama Bildua y sobre todo canalizarla hacia un sistema de
depuración general.
Del núcleo de Nuarbe se carece de información referente a las infraestructuras de servicios en
el documento de planeamiento.
La infraestructura de la red de suministro de energía eléctrica se compone de una línea de 13,2
Kv. Que acomete a varios centros de transformación desde donde se distribuye a la totalidad
de los edificios habitados del término municipal. Destacan los centros de transformación de
Beizama Bildua, Lete, Alberdi, Santa Águeda e Illarraldea junto al caserío Urkitza.
El núcleo de Beizama Bildua dispone de un sistema comunitario para producción de agua
14
caliente para uso de calefacción y agua caliente sanitaria mediante biomasa , que engloba a
los edificios del Albergue, Natur Eskola, Ayuntamiento y a las ocho viviendas construidas en la
zona R-21 junto con su correspondiente red subterránea de distribución. El edifico que dispone
de las calderas y acumuladores se sitúa tras el frontón. Dispone de 3.300 litros de acumulación
y de una potencia que varía entre los 60 Kw y los 220 kw. En una primera evaluación el
sistema resulta demasiado ambicioso para el poco consumo que se produce, por lo que resulta
poco rentable su mantenimiento. Como alternativas se estudia aumentar su rendimiento con la
extensión a todo el núcleo, efectuar un mantenimiento más eficiente de la instalación y la
mejora del aislamiento de las tuberías de distribución, si resultase precedente mantener dicha
instalación.

14

Este sistema dejó de entrar en funcionamiento el 30 de junio de 2016, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Beizama del 22 de abril de 2016, publicado en el B.O.G. nº 85 del 6 de mayo de 2016.
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PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN.

2.1. Estudios previos y documento de inicio.
El acuerdo municipal que da inicio a la revisión del planeamiento y redacción del PGOU de
Beizama es el del pleno del Ayuntamiento del 25 de noviembre de 2013, donde se decide la
contratación de la asistencia técnica mediante procedimiento negociado.
La contratación del equipo redactor se produce por acuerdo plenario de fecha 4 de
diciembre de ese mismo año, donde se adjudica el contrato para la Redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Beizama (PGOU), al estudio de arquitectura Sabai
arkitektoak SLP.
El equipo redactor está compuesto por los arquitectos D. Agustín Errea y D. Luciano
Pagaegi, del estudio de arquitectura y urbanismo Sabai arkitektoak SLP, incorporando a su
vez a D. Raoul Servert de la empresa ARAUDI, quien se encarga de la elaboración de toda
la documentación relacionada con la asesoría medioambiental al PGOU.
La primera documentación elaborada del Plan General es el documento denominado
“Información Urbanística y Diagnóstico”, cuya elaboración finaliza en el mes de mayo y se
presenta el 17 de junio de 2014 en el Ayuntamiento de Beizama.
Este documento contiene, además de todas las referencias al marco legal vigente y a los
planeamientos territoriales de rango superior, una extensa información y diagnóstico de la
situación urbanística de Beizama, un estudio detallado del medio físico y natural y un
avance de los potenciales ámbitos de desarrollo que sirven de base para la solicitud del
documento de referencia destinado a la evaluación ambiental del PGOU.
El documento de inicio o documento técnico que elabora el órgano promotor, en este caso
el Ayuntamiento de Beizama con la asistencia técnica señalada anteriormente, para la
iniciación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del PGOU, se elabora en
junio de 2014 y contiene además del referido documento de “Información Urbanística y
Diagnóstico”, toda la información establecida en el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas15.
La solicitud del documento de referencia en este caso al órgano competente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, la realiza el Ayuntamiento de Beizama el 23 de julio de 2014.
La emisión del informe de referencia por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la DFG. no se produce hasta el 16 de enero de 2015.
No obstante, durante ese período de tiempo el Ayuntamiento y el equipo redactor continúan
con las labores de redacción del avance de planeamiento y del proceso de participación
ciudadana que dará pié a la elección del modelo territorial y a fijar los objetivos y criterios
con que redactar el PGOU.
2.2. Avance.
El avance del Plan General de Ordenación Urbana de Beizama se presenta a comienzos del
mes de octubre de 2014. Define una propuesta de modelo territorial y propone varias
alternativas de ordenación basadas en la información y diagnóstico que ha sido elaborado.
Con fecha 17 de octubre de 2014, se dicta el Decreto de Alcaldía por el que se pone el
avance de planeamiento a exposición pública mediante el anuncio siguiente:
La Alcalde de Beizama, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.3 de la Ley 2/2006, del

15

Publicado en B.O.P.V. n.º 223 del 19 de noviembre de 2012
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30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, ha dictado el decreto por el que se somete
a información pública el Avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Beizama, necesario para la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Beizama.
El Avance contiene los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales necesarios para
la redacción del Plan General.
— Plazo: Los citados documentos permanecerán expuestos durante dos meses, desde el
día de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
— Lugar de exposición y de presentación de observaciones, sugerencias o alternativas:
Los documentos estarán en las oficinas municipales a disposición de las corporaciones,
asociaciones o personas interesadas, quienes podrán presentar las observaciones,
sugerencias o alternativas que consideren oportunas al planeamiento o a sus bases o criterios
constituyentes.
Beizama, a 17 de octubre de 2014.
La alcalde, Begoña Garmendia Vázquez.

El anuncio se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 203, del 24 de octubre de 2014, y
la exposición al público dura hasta finales del año 2014 aproximadamente.
Dentro del período de exposición al público se presentan dos escritos de sugerencias
formuladas por los Hermanos de La Salle y el Sr. D. Miguel Goenaga Irastorza.
Ambos escritos tienen fecha de entrada en el registro municipal de 25 de noviembre de
2014 y se reproducen a continuación:
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Con respecto a las sugerencias presentadas, ninguna de ellas hace referencia a criterios y
objetivos de ordenación del PGOU y ni siquiera tratan aspectos que puedan ser, en general,
abordables desde el planeamiento general.
El escrito formulado por los Hermanos de La Salle plantea una cuestión acerca de la
titularidad de los terrenos de Sagastitxulo o la llamada antigua cestería junto a la regata, en
el documento de avance de planeamiento.
Parece referirse, en concreto, a que en el plano nº 12 del avance de planeamiento, donde
se representa como “Parques urbanos y zonas verdes públicas” el ámbito correspondiente a
ese terreno.
Con respecto a esta cuestión se señala únicamente que el avance de planeamiento no
establece la titularidad actual de los terrenos (público o privado) sino la que tendrá o se
prevé que vaya a tener una vez se ejecuten sus propuestas. En caso de tratarse de terrenos
que no sean de titularidad pública, la gestión urbanística (Concertación, Cooperación,
Expropiación), convenios, acuerdos, etc. disponen de herramientas suficientes para su
obtención con las compensaciones que procedan.
La segunda de las sugerencias hace mención a un problema de acumulación de aguas de
lluvia procedentes de la ladera en la huerta del edificio de Donperuenea, situando el
problema al mismo nivel que las zonas inundables de Nuarbe Bildua.
Cabe señalar que ambas situaciones no son comparables. Las situaciones de
acumulaciones de agua por deficiencias de la urbanización son cosas que el avance de
planeamiento ni siquiera llega a abordar, aunque sea de agradecer la observación
efectuada. En cambio la situación de inundabilidad en Nuarbe plantea graves problemas a
edificios existentes y restringe las posibilidades de desarrollos urbanísticos en las zonas
próximas a los cauces, a tenor de lo establecido en la legislación y planeamiento
sectoriales. Este último caso sí que debe ser abordado en el Plan General.
2.3. Adopción de criterios y objetivos generales.
A partir de los procesos de participación ciudadana, efectuados en julio de 2014 y durante
los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, de las diferentes alternativas expuestas
en el avance de planeamiento y del “Informe de Referencia” elaborado por el órgano
ambiental de la DFG, el Ayuntamiento de Beizama adoptó los criterios y objetivos generales
de planeamiento el 9 de febrero de 2015.
En el apartado 5.3.1 de esta memoria se incluye el texto de dicho acuerdo.
2.4. Aprobación inicial.
En mayo de 2015 se presenta al Ayuntamiento de Beizama el documento completo del Plan
General. Tras su discusión y revisión por parte de la Corporación Municipal, se procede a su
aprobación el 18 de diciembre de 2015, si bien en la misma se introducen algunas
condiciones. Estas se refieren a los apartados siguientes:
Categorizar en el Plano II.2 como zona de campiña agroganadera, en su variante de paisaje
rural de transición, los ámbitos de:
a.

La zona norte de Arretaondo erreka (ámbitos donde se sitúan los Caseríos actuales)
salvo las zonas del monte Kantera y de la cantera de Urkulu que mantienen la
categoría de mejora ambiental.

b.

Los alrededores de los caseríos Txapartegi y Etxetxo.

Categorizar el resto del Plano II.2 como forestal salvo la zona de estaciones megalíticas y
aquellas consideradas de interés naturalístico que mantendrán la categoría de especial
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protección.
Introducir diversas puntualizaciones en los artículos 87 a 99 de la normativa general,
particularmente adaptando la regulación de las diferentes categorías del suelo no urbanizable
a la que se indica en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma
Vasca.

Se trata en este documento de refundir lo aprobado inicialmente con el fin de iniciar el
procedimiento para la aprobación provisional y definitiva del PGOU. La certificación del
acuerdo de aprobación inicial es la siguiente:
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2.5. Período de exposición al público.
El acuerdo de aprobación inicial se publicó el 14 de marzo de 2016 en el BOG, dándose
inicio al período de exposición al público y comunicando la aprobación a la Dirección
General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El período de exposición al público finalizó el 16 de mayo de 2016. En este período se
presentaron cuatro escritos de alegaciones suscritos por las siguientes personas o
entidades:
Illaun Bernizaketak.
Jon I. Arruti Olazabal.
Xabier Rezabal Gurrutxaga.
BaskEgur.

Registro de entrada nº 199 2016MAI11.
Registro de entrada nº 205 2016MAI13.
Registro de entrada nº 212 2016MAI17.
Registro de entrada nº 218 2016MAI16.

Asimismo, el PGOU se envió a diversas entidades de la administración pública para su
correspondiente informe, presentando escritos las siguientes:
Beasaingo Udala.
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Departamento de Infraestructuras Viarias.
Ur Agentzia.
Gobierno Vasco.
Dirección de Patrimonio Cultural.
Azpeitiako Udala.

Rgto. de entrada nº 121 2016MAR29
Rgto. de entrada nº 128 2016API05
Rgto. de entrada nº 142 2016API12
Rgto. de entrada nº 151 2016API15
Rgto. de entrada nº 167 2016API26

El contenido de las alegaciones, figura en el expediente municipal, reproduciéndose a
continuación:
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2.6. Proceso de resolución de las alegaciones.
Tras analizar las alegaciones recibidas, el equipo redactor informa acerca de su contenido y
de la oportunidad de aceptar, en todo o en parte, o bien rechazar el contenido de las
mismas.
El informe de las alegaciones, se envía al Ayuntamiento en septiembre de 2016 y su
contenido es el siguiente:
Escrito de alegaciones nº1, presentado por D. Ramón Amenabar Gurruchaga en nombre
de la mercantil “Illaun Bernizaketak SL”
Contenido de la alegación:
Presenta una única alegación proponiendo introducir dos modificaciones en la ordenación que
el PGOU, aprobado inicialmente, propone para las áreas de intervención urbanística A.I.U.
GUR-00 y A.I.U. GUR-01, donde se sitúa la citada mercantil.
La primera es que se permita la división de los actuales edificios (tres) o, alternativamente, el
establecimiento de una parcela de 500 m2 de superficie mínima edificada y, la segunda, que se
2
incremente la edificabilidad de los dos ámbitos en 174,75 m aproximadamente, superficie que
coincide con el actual paso cubierto construido entre dos de los pabellones existentes.
Informe técnico:
El PGOU aprobado inicialmente ordena pormenorizadamente los dos ámbitos que son objeto
de alegación considerando dos parcelas indivisibles en el área A.I.U. GUR-00 y una única
parcela en el área A.I.U. GUR-01, sin señalar ninguna superficie mínima edificada a los efectos
de parcelación. También considera como no edificable el espacio situado entre los dos
pabellones del A.I.U. GUR-00.
Comenzando por esto último, el aumentar la edificabilidad de los dos ámbitos en esa pequeña
superficie no constituye ninguna afección a los criterios y objetivos con los que se ha abordado
la ordenación de la única zona de actividades económicas de Beizama. Más bien al contrario,
la ocupación que supone el aumento de la edificabilidad solicitado contribuye a aproximarse
más aún a la exigencia de ocupación mínima de la edificación (30% de la superficie total del
área) que la Ley 2/2006 establece para las áreas con uso predominante industrial o terciario.
Tampoco constituye ninguna afección a los criterios y objetivos de planeamiento aprobados el
establecer una superficie de parcela mínima edificada de uso industrial o terciario y, en ese
2
sentido, la solicitud de establecerla en 500 m de techo edificado es razonable.
CONCLUSIONES:
Estimar la alegación en los términos expuestos en el informe técnico.
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Escrito de alegaciones nº2, presentado por D. Jon I. Arruti Olazabal
Contenido de la alegación:
Presenta un amplio escrito dirigido en su mayor parte al contenido del informe de sostenibilidad
ambiental (ISA) que lleva incorporado el PGOU y en menor medida al documento de la
normativa urbanística general.
En lo que respecta a las alegaciones dirigidas contra el estudio de sostenibilidad ambiental
hemos resumido su contenido en 42 aspectos concretos a los que trataremos de informar uno
a uno, señalando la procedencia o no de su aceptación. Las alegaciones referidas al
documento de la normativa urbanística general las hemos resumido en 7 aspectos, (43) a (49),
que contestaremos también uno a uno como si de alegaciones diferentes se tratasen.
Antes de entrar en materia conviene recordar cuál es el alcance normativo del PGOU. Este se
explica en el artículo 4 de la normativa urbanística general, del que textualmente extraemos lo
siguiente:
...”Si bien el contenido normativo del PGOU queda configurado por el conjunto de los documentos
que lo componen, son los documentos 2). NORMATIVA URBANISTICA y 4). PLANOS DE
INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN, los que poseen un carácter específicamente normativo y de
regulación de la actividad urbanística, por lo que sus determinaciones son de obligado
cumplimiento. El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente explicativo o
indicativo, por lo que, en caso de contradicción, serán aquellos los que prevalezcan”...

El estudio de sostenibilidad ambiental al que se refieren la mayor parte de las alegaciones, no
tiene un carácter normativo, salvo en los aspectos del mismo que son recogidos
específicamente en la normativa urbanística.
Informe técnico:
(1)

En referencia a las propuestas que se hacen respecto al apartado 2.2.3. del Informe se
Sostenibilidad Ambiental:
En general todo el apartado 2.2 del ISA señala los objetivos globales del PGOU, recogiendo los
que se establecen en leyes y planes supramunicipales a los que el PGOU de Beizama debe
adaptarse.
El preámbulo de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental16, y la exposición
de motivos de la Ley 3/98 de protección general del Medio Ambiente del País Vasco establecen
con claridad los principios preventivos y de corrección ambiental de los instrumentos de control
medioambiental y de las políticas en esta materia. Así por señalar un ejemplo se afirma en la
Ley 3/98 lo siguiente:
...“La ley se inspira, a su vez, en principios específicos de cautela y acción preventiva tratando de
evitar daños ambientales, y cuando estos se produzcan, en los principios de corrección de los
daños”…

Por otra parte los principios preventivos han sido reiteradamente recogidos en los Programas
Marco Ambientales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El PGOU, no hace sino recoger estos principios que se establecen por encima del
planeamiento municipal, por lo que no se considera procedente eliminarlos.
(2)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al punto 4 del apartado 2.3.2. del ISA de
eliminar la referencia a:
“Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles por especies
autóctonas con función de conservación y/o explotación extensiva”.

El PGOU establece una serie de objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto al medio
natural, la biodiversidad, el paisaje y los recursos culturales. Desde el ISA se establece este
objetivo como una forma de incrementar la biodiversidad del municipio, pero en ningún caso se
formula como una determinación vinculante de carácter obligatorio, entre otras razones porque
16

Véanse también los art. 1y2 de la Ley estatal 21/2013 (BOE 11/12/2013)
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la política forestal y la regulación del uso forestal está regida por la Norma Foral 7/2006 de 20
de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas adicionales emanadas de la administración
competente en el ámbito de aplicación del PTS Agroforestal.
No obstante y debido a que la sustitución de plantaciones no figura entre los objetivos del
planeamiento sectorial, se propone eliminar las referencias del ISA a este respecto17.
(3)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al punto 11 del apartado 2.3.2. del ISA de
insertar la función económica del medio rural, el PGOU afirma:
“Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva,
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc.”

El carácter económico del medio rural queda englobado dentro de función productiva.
(4)

Con respecto a los criterios referentes a las acciones de reforestación (pág. 31 del ISA) se
propone una nueva formulación de la redacción de los dos primeros objetivos.
Los objetivos recogidos no son propuesta del PGOU, sino los establecidos en la “Modificación
de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco como consecuencia de su
reestudio”18 y se incluyen dentro del apartado de análisis y programas con incidencia en el
planeamiento municipal. Es obvio que el documento del ISA no es competente para la
reescritura de los objetivos establecidos en normas de planificación territorial supramunicipal.
En cualquier caso se trata de criterios por lo que no afecta a la normativa de aplicación del
PGOU ni, en consecuencia, procede modificar el texto.

(5)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 3.2. del ISA, vale lo informado
en (2).

(6)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 4.3.3.2 del ISA, se propone
estimar la propuesta, eliminando la referencia a la acacia blanca19.

(7)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 5.2.9 del ISA, se plantea la
eliminación del párrafo que comienza con la frase:
“En general de trata de paisaje abiertos…”

afirmándose que entre otras cosas que no refleja en nada la realidad de Beizama.
El apartado aludido se corresponde al análisis de afecciones ambientales del A.I.U. NUA-01.
NUARBE BILDUA. HAZKUNDEA, en ningún caso sobre la superficie total del municipio y
tampoco acerca del núcleo de Beizama. Viendo de nuevo el análisis, se estima que es
adecuado a la realidad a la que se refiere (Nuarbe Bildua) y por ello se redacta exprofeso para
el documento.
Tratándose al parecer de una confusión, no procede estimar la propuesta.
(8)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.2.1. del ISA, se propone la
eliminación de las diferentes zonas conformadas por formaciones pequeñas dentro de las
áreas de especial protección.
Según lo determinado en las DOT esta categoría se aplica a los “bosques autóctonos bien
conservados”… y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la
ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente. La determinación de esta unidad en
el planeamiento urbanístico es de carácter vinculante.
No obstante procede estimar la alegación en este sentido ya que el acuerdo de aprobación
inicial se efectuó considerando las formaciones de interés situadas “al Sur de Arretaondo
Erreka”, tal y como se recoge en la página 62 de la memoria explicativa de la ordenación
(apartado 5.4.1.3.), expresando gráficamente las zonas de especial protección en el plano II.2.

17

La eliminación del texto que se propugna afectará a las pág. 15, 107, 263 y 402 del ISA

18

Véanse los objetivos c.5.1 y c.5.2 acerca de los criterios referentes a las acciones de reforestación incluidos en la
modificación de las DOT (pág. 103 del documento de febrero de 2012)
19
Afectará a la pág. 133 del ISA
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Todo ello obedece a un criterio de ordenación20 que estima que las zonas de especial
protección sean manchas extensas y lo más continuas posible, evitando atomizar
excesivamente esta categoría con la inclusión de pequeñas formaciones arbóreas que, por otro
lado, ya cuentan con protección suficiente desde las competencias forales en materia de
montes.
Por lo tanto se propone estimar la propuesta e introducir el criterio municipal al explicar la
ordenación de las áreas de especial protección.
(9)

En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.4.1. del ISA con respecto a los
movimientos de tierra y tratamientos silvoculturales:
Se estima que la regulación del uso forestal se rige por la Norma Foral 7/2006 de 20 de
octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas adicionales emanadas de la administración
competente en el ámbito de aplicación del PTS Agroforestal, por lo tanto, y en orden a respetar
21
la competencia de la Diputación en materia forestal, se propone la estimación de la
propuesta.

(10) Con respecto a la manifestación de que las “labores encaminadas a la mejora de la
biodiversidad”… deben ser “compatibles con el aprovechamiento económico de la masa
forestal”:
No se aprecia que lo solicitado entre en ningún grado de contradicción con lo expresado por el
ISA: “Las labores encaminadas a la mejora de la biodiversidad: fomento de la utilización de
especies autóctonas, plantación o siembra de especies del cortejo florístico de la vegetación
forestal, mantenimiento de los árboles añosos o madera muerta, y la presencia de claros en
grandes superficies forestales, se consideran como prioritarios dentro del conjunto de
tratamientos silvoculturales”.
Por lo tanto se estima que no procede alterar el texto del ISA.
(11) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.4.3. del ISA, de realizar una
“mención más generalista” sobre el contenido del capítulo “Construcciones e instalaciones
destinadas al desarrollo de actividades complementarias de la explotación agrícola”:
El contenido del mencionado capítulo y su respectiva regulación de usos, coincide con el
establecido en el PTS Agroforestal22, concretamente en el art. 28.3b.
Por lo tanto se propone no estimar la propuesta.
(12) Con respecto a la referencia a las Agroaldeas y la sugerencia de eliminar la referencia a los
vertederos, se propone la estimación de la propuesta23.
(13) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.4.4., acerca de eliminar el
párrafo que habla de “El arado con fines pascícolas”, se propone estimar dicha propuesta.
(14) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.4.4., acerca de eliminar la
referencia a abrevaderos desmontables, se propone estimar dicha propuesta24.
(15) En referencia a la propuesta del apartado 7.4.5. con respecto a la referencia de la eliminación
del término “excepto el pastoreo”:
El contenido del mencionado apartado y su respectiva regulación de usos, coincide con el
establecido en artículo 30 del PTS Agroforestal. Por lo que no procede estimar la propuesta.
(16) Con respecto a las prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal, se propone
estimar la propuesta relativa al subsolado.

20

Véase el apartado 5.3.2.5. de la memoria explicativa del PGOU acerca de los criterios y objetivos con respecto a la
protección del medio físico y del patrimonio.
21
Afecta a las pág. 212 y 218 del ISA
22
23
24

BOPV nº198 del 17/10/2014
Afecta a las pág. 216 y 231 del ISA
Afecta a las pág. 216 y 227 del ISA

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

82

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
1. Agiria MEMORIA.

Documento. 1. MEMORIA.

(17) En referencia a la propuesta del apartado 7.5.3. con respecto a las instalaciones ganaderas
intensivas, se propone estimar la propuesta relativa a eliminar la referencia a abrevaderos.
(18) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.5.5. para eliminar las
menciones a las “cortas a hecho”
El PGOU establece tan solo una recomendación basada en criterios de preservación de
recursos edáficos e hídricos. Por otra parte esta recomendación deriva de las establecidas en
el artículo 72 del PTS Agroforestal, cuya redacción final es aún más restrictiva. Por lo tanto se
propone la no estimación de la propuesta.
(19) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.5.7. con respecto a la
eliminación del uso “Huertas de Ocio”:
En el PGOU se recogen usos potenciales independientemente que en la actualidad sea un uso
real del municipio de Beizama. La consideración de usos potenciales se referencia a posibles
aprovechamientos futuros que se estiman deben estar regulados.
Tal sería el caso de los usos que podrían practicar los habitantes de los dos núcleos urbanos
de Beizama, que no tienen relación con una actividad agrícola o ganadera.
Por otra parte este uso coincide con lo recogido y regulado en el artículo 17 del PTS
Agroforestal, por lo que se propone no estimar la propuesta.
(20) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.5.9.
La estimación de riesgos potenciales sobre la erosionabilidad y estabilidad del suelo derivados
de obras constructivas en zonas de pendientes superiores al 12% debe ser siempre un factor a
considerar, independientemente que la morfología de Beizama suponga que en la mayor parte
de su superficie se supere la misma.
El límite del 12% se establece en el artículo 19.3 del PTS Agroforestal y se refiere a los
movimientos de tierras necesarios, por lo tanto se propone no modificar el ISA en ese sentido.
(21) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.5.10. respecto a los cierres y
vallados, se estima la eliminación de la letra “b” del citado apartado.
(22) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 7.5.12. de eliminación de la
referencia a vertederos, se propone la estimación de la propuesta, como se había planteado
anteriormente.
En referencia a las propuestas que se hacen respecto al apartado 7.8.2., debemos informar
que todas las determinaciones establecidas en el apartado al que se refieren las propuestas
derivan de determinaciones, normas de aplicación y limitaciones de usos establecidas en el
PTS Agroforestal.
(23) El párrafo segundo que se pretende eliminar coincide con lo ordenado en el PTS Agroforestal
en su artículo 72.2.
(24) El párrafo tercero que se pretende eliminar coincide con lo ordenado en el PTS Agroforestal en
su artículo 72.3.
(25) El párrafo quinto que se pretende eliminar coincide con lo ordenado en el PTS Agroforestal en
su artículo 72.5.
(26) El párrafo sexto que se pretende eliminar coincide con lo ordenado en el PTS Agroforestal en
los artículos 72.6 y 56.3.
(27) El párrafo séptimo que se pretende eliminar coincide con lo ordenado en el PTS Agroforestal
en su artículo 72.8.
Por lo tanto se estima que no procede alterar el ISA respecto a lo señalado en (23), (24), (25),
(26) y (27).
(28) En referencia a la propuesta que se hace respecto al cuarto guión del apartado 7.8.6.
Todas las determinaciones establecidas en ese apartado derivan de normas de aplicación y
limitaciones de usos establecidas en el PTS Agroforestal. Este párrafo en concreto es el
artículo 74.5 del PTS Agroforestal, por lo tanto no procede estimar la propuesta.
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(29) En referencia a la propuesta del apartado 7.8.7. con respecto a la eliminación de las “zonas de
paisaje poco alterado” y su no integración en la categoría de “Zonas ambientalmente sensibles”
de la Ley 3/89:
En el PGOU se establece tan sólo una recomendación de carácter no vinculante, y que en todo
caso si tiene base jurídica derivada de la asunción de compromisos con respecto a la
protección del paisaje y la integración de su consideración protectora en el planeamiento
municipal derivada de la adhesión al Convenio Europeo del Paisaje.
No obstante, se reconoce que la actuación propuesta supera la capacidad de gestión ambiental
de un municipio de las características de Beizama por lo que se estima procedente eliminar esa
recomendación del ISA.
(30) En referencia a las propuestas que se hacen respecto al apartado 8.9.2.
El PGOU establece una serie de objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto al medio
natural, la biodiversidad, el paisaje y los recursos culturales. Desde el ISA se establece este
objetivo como una forma de incrementar la biodiversidad del municipio, pero en ningún caso se
formula como una determinación vinculante de carácter obligatorio, entre otras razones porque
la política forestal y la regulación del uso forestal está regida por la Norma Foral 7/2006 de 20
de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas adicionales emanadas de la administración
competente en el ámbito de aplicación del PTS Agroforestal.
No obstante, en aras a no interferir con las competencias forales, se propone no reflejar en el
ISA el análisis de los objetivos 4, 5 y 7 respecto al medio natural, la biodiversidad, el paisaje y
los recursos culturales, que tratan sobre las plantaciones forestales.
En referencia a las propuestas que se hacen respecto al apartado 10.1.1. de ISA:
(31) No se considera estimable la eliminación de la cuarta medida de protección establecida para
las áreas de interés naturalístico pero si su modificación, considerando que los cierres se
efectúen de acuerdo a lo recomendado en el artículo 20 del PTS Agroforestal.
(32) Se considera estimable la eliminación de la quinta medida de protección establecida al no estar
prevista en el PGOU la ejecución de nuevos viarios en áreas de interés naturalístico.
(33) Se considera estimable la eliminación de la medida 7 referente a las reservas de suelo por
superar la capacidad de gestión ambiental de un municipio de las características de Beizama.
(34) En referencia a la aclaración solicitada del apartado 10.1.3, la definición de especies de interés
se recoge en la definición de la categoría de ordenación de Especial Protección, apartado
7.2.1. del ISA.
(35) En referencia a la propuesta de eliminación de las referencias a “especies autóctonas” de los
puntos 4, 6 y 16 del apartado 10.1.4. del ISA.
Es un criterio habitual en la planificación urbanística, de acuerdo con la planificación territorial
supramunicipal, el empleo de especies autóctonas para la restauración paisajística y
recuperación de espacios degradados, con el fin de incrementar la biodiversidad del municipio.
En cualquier caso se entiende que la utilización de estas especies para los mencionados fines
no supone ninguna restricción de la actividad económica derivada de la gestión de los bosques
productores.
Sin embargo el empleo de estas especies suele estar condicionado a las características del
suelo a restaurar por lo que se considera oportuno evitar una excesiva concreción al redactar
las medidas de restauración paisajística y, en consecuencia, eliminar esos puntos del ISA.
(36) En referencia a los criterios paisajísticos que se mencionan acerca de los invernaderos en el
ISA y a su consideración por parte del alegante como “altamente restrictivos para la actividad
hortícola”, cabe señalar en primer lugar que se trata de criterios, no de determinaciones de
carácter vinculante y, en segundo lugar, que el ISA no hace más que recoger en este caso el
contenido del anejo 4.3.2. del PTS Agroforestal. Por lo tanto se estima que no debe modificarse
el texto del ISA, ya que su objetivo no es restringir sino recomendar.
(37) En referencia a los criterios paisajísticos que se mencionan acerca de la ganadería en el ISA,
señalar que nuevamente el párrafo aludido forma parte de las “Directrices para el tratamiento
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del paisaje” establecidas en el PTS Agroforestal. Al igual que en el caso anterior, las
consideraciones que se hacen sobre las praderas y pastizales no tienen carácter normativo,
por lo que se propone no considerar la propuesta del alegante.
(38) En referencia a las propuestas que se hacen respecto al apartado 10.1.9. del ISA, referidas a
diversos criterios paisajísticos y con respecto a las medidas contra el cambio climático en
tierras forestales, donde se propone la modificación de la redacción por entender el alegante
que corrige y/o mejora el texto aportado en el PGOU, debemos informar que la redacción de
estas medidas es la aportada en la publicación de la empresa “NEIKER-Tecnalia” elaborada
para el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, titulada
“Sumideros de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Capacidad de secuestro y
medidas para su promoción”.
Las frases a que se hace referencia en los párrafos segundo, cuarto y sexto del ISA,
reproducen una parte de las publicadas en el Anexo V “Medidas contra el cambio climático en
tierras forestales, de pasto y de cultivo” contenidas en el documento mencionado
Se trata de recomendaciones que no tienen carácter normativo, por lo que se propone no
considerar la propuesta del alegante.
(39) En referencia a la propuesta que se hace respecto al apartado 10.2.2. del ISA en relación a la
eliminación de las dos primeras letras del punto octavo que trata de medidas correctoras de
carácter particular en la restauración paisajística:
Se informa que la generación de medidas correctoras de carácter particular de los proyectos
que puedan derivar de las actuaciones del PGOU en lo que respecta a Restauración
Paisajística establecen los contenidos mínimos estandarizados a considerar en un proyecto de
esta naturaleza, sin que ello tenga ninguna relación con “incrementar innecesariamente la
burocracia sectorial”.
Se trata de una redacción muy generalista que está en consonancia con lo expresado en el
artículo 76 del PTS Agroforestal, por lo que se propone no estimar la propuesta.
(40) En referencia a la propuesta de eliminar del ISA el apartado 11.3. en lo que respecta al
programa de vigilancia ambiental, procede informar lo siguiente:
El anexo II del Decreto 211/2012 establece el contenido del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y en concreto en el punto “g” se exige que el documento adjunte “un programa de
supervisión de los efectos del plan en el que se describan los indicadores y en su caso los
valores límites de referencia de los efectos más significativos tanto positivos como negativos,
caracterizados como tal, así como las personas responsables de su supervisión y el documento
planificador en el que se integrará el programa o en su defecto la duración y frecuencia del
seguimiento del Plan.”
Efectivamente, como manifiesta el alegante, se trata de un “programa de vigilancia” de las
actuaciones derivadas de las actuaciones del Plan y no de otras actuaciones, siendo preceptivo
el cumplimiento del mismo para este fin. El legislador estimó necesario en la redacción de la
norma la exigencia de un programa de vigilancia de las actuaciones del PGOU sin que ello
suponga un “carácter delictivo contra el sector primario”.
Por otra parte el ISA estima que el coste anual del programa de vigilancia es de 34.948,19
euros. Esta cifra contrasta claramente con la capacidad inversora del Ayuntamiento de
25
Beizama, calculada entre los veinticinco y treinta mil euros anuales , con una inversión anual
en obras destinadas a los Sistemas Generales y Locales previstos en el PGOU de algo más de
veinticuatro mil euros.
Por otra parte del Estudio Económico y Programa de actuación del PGOU se desprende una
estimación de los ingresos por tasas y licencias correspondientes a las actuaciones de
25

La inversión media del Ayuntamiento de Beizama en el período 2011‐2014 fue de 53.272,68 euros, tal y como se recoge en
el estudio económico y programa de actuación del PGOU. En este estudio la capacidad inversora anual se ha evaluado a la
baja entre 25.780 y 28.899 euros/año. También se ha evaluado la inversión anual para afrontar las actuaciones municipales en
materia de Sistemas Generales y Locales de dotaciones y espacios libres, estimada en 24.462,60 euros/año.
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iniciativa privada o pública previstas en el PGOU, cifra que no se espera que supere los once
mil euros anuales y que también contrasta con la estimación del coste previsto para el
programa de vigilancia ambiental.
Una evaluación más realista del coste de programa de vigilancia ambiental podría ser el
estimar su coste en función del presupuesto de las actuaciones (proyectos) que supuestamente
pudieran generar impacto ambiental, tal y como se hace con las licencias urbanísticas. Y un
criterio en ese sentido podría ser que la quinta parte de los ingresos por tasas y licencias se
destine al programa de vigilancia ambiental. En tal caso, el coste del programa se situaría
alrededor de los dos mil euros anuales como máximo.
Por lo tanto se propone mantener el programa de vigilancia ambiental en el ISA, ya que es su
inclusión es vinculante, y ajustar el coste económico del programa a la realidad y capacidad de
inversión del Ayuntamiento.
(41) En referencia a la propuesta que se hace respecto a la tabla de evaluación económica del
programa de vigilancia ambiental incluida en el apartado 12.2. se informa:
El anexo II del Decreto 211/2012 establece el contenido del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y en concreto en el punto “k” se exige que el documento adjunte “las medidas de
integración ambiental previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo necesario
contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan o
Programa, así como una estimación de su coste económico y planificación temporal de su
ejecución.”
En el Documento de Sostenibilidad Ambiental de Beizama se da cumplimiento a esta exigencia
en el correspondiente capítulo, aclarando que en ningún caso se afirma que estos sean los
gastos anuales que deberán destinarse por el Ayuntamiento al seguimiento y control del
PGOU.
No obstante se propone estimar la alegación y modificar de una manera más realista y
sostenible económicamente el coste del programa de vigilancia ambiental en los términos
expuestos en el informe de respuesta anterior (40)
(42) En referencia a la propuesta que se efectúa con respecto al apartado 13.8.3. del ISA, se
informa que procede estimar la propuesta en los mismos términos que los expresados en (2).
(43) En referencia a las alegaciones que se hacen respecto a la Normativa Urbanística General del
PGOU se señala previamente que este documento no recoge debidamente la redacción de las
categorías de ordenación del suelo no urbanizable, aprobadas en pleno municipal. En este
sentido informaremos lo siguiente:
La normativa del suelo no urbanizable se establece en el Título V de la normativa general,
artículos 76 a 99, siendo el artículo 76 el que define las categorías del suelo no urbanizable.
Las definiciones de cada una de las categorías se refieren gráficamente a lo expresado en el
plano II.2. Este plano, desde el avance de planeamiento a la versión aprobada inicialmente, ha
sufrido hasta tres modificaciones, fruto de los debates producidos dentro del programa de
participación ciudadana y de los propios de la corporación municipal.
Salvo que exista algún error u omisión, que no se menciona en la alegación, se estima que el
plano recoge debidamente lo acordado y por tanto la definición de las categorías de ordenación
que se hacen en el artículo 76 de la Normativa General, son correctas, por lo que se propone
no estimar este aspecto.
(44) En referencia al artículo 26.C de la Normativa Urbanística General, respecto a los
condicionantes geomorfológicos y geotécnicos superpuestos a la ordenación, se informa que lo
expresado en dicho artículo viene a reproducir lo ordenado en el artículo 72 del PTS
Agroforestal que es de obligado cumplimiento, incluyendo la parte que se pretende eliminar,
por lo que se propone no estimar este aspecto.
(45) En referencia al artículo 26.D de la Normativa Urbanística General, respecto a los suelos
afectados por los corredores ecológicos superpuestos a la ordenación, se informa que lo
expresado en dicho artículo viene a reproducir lo ordenado en los puntos 1 y 2 del artículo 75
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del PTS Agroforestal que es de obligado cumplimiento, incluyendo la parte que se pretende
eliminar, por lo que se propone no estimar este aspecto.
(46) En referencia al artículo 87.3 de la Normativa Urbanística General, respecto a la autorización
del uso residencial en zona forestal, se informa que los usos residenciales (nuevas viviendas)
en suelo no urbanizable están considerados en la legislación urbanística26 como auxiliar de una
explotación económica hortícola o ganadera. Por otra parte el artículo 30.4 del PTS
Agroforestal, que es de obligado cumplimiento, señala textualmente:
..”El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el caso
de viviendas forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad pública”...

Idéntico tratamiento tiene en las matrices de usos del PGOU y del PTS Agroforestal, por lo que
se propone no estimar este aspecto.
(47) En referencia al uso de “agricultura ecológica” incluido en la Normativa Urbanística General, se
propone sustituirlo por el término “agricultura conforme al código de Buenas Prácticas Agrarias
27
del Gobierno Vasco” . En este sentido se informa lo siguiente:
El PTS Agroforestal aplica el Código de Buenas Prácticas Agrarias a la hora de regular el
control de los residuos orgánicos (artículo 14) y el control de la contaminación de acuíferos
(artículos 55 y 71).
El uso de “agricultura ecológica” no está definido en el PTS Agroforestal. Su definición en el
PGOU de Beizama se efectúa en el artículo 80.4 de la normativa urbanística, entendiendo
como tal:
...”Agricultura ecológica. Entendida como un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la
obtención de alimentos de máxima calidad respetando el medio ambiente y conservando la
fertilidad de la tierra, mediante la utilización de los recursos naturales. En esta práctica se excluye
el empleo de productos químicos de síntesis para garantizar un desarrollo agrario sostenible”.

Obedece, entre otros motivos, a permitir su uso en las categorías de suelo Forestal y de Mejora
Ambiental, donde el uso de agricultura “tradicional” o prácticas relacionadas con la agricultura,
según se definen en el PGOU, están limitados o prohibidos por el planeamiento sectorial.
Por lo tanto se propone no sustituir dicho término al no restringir el uso agrícola en el territorio,
sin más bien lo contrario.
(48) En referencia a la propuesta de eliminación de la letra e) del artículo 91 de la Normativa
Urbanística General, referida a los cercados, se informa que las referencias a los cierres que se
efectúan en el PTS Agroforestal (artículo 20) y en el PGOU de Beizama son recomendaciones.
Sin embargo se propone estimar esta propuesta y modificar en el artículo 91 eliminando el
texto que se propone.
(49) En referencia a la propuesta de que en el artículo 100 de la Normativa Urbanística General,
referida a que en los actos sujetos a licencia se detalle expresamente que los cercados de
fincas agrícolas no estarán sujetos a licencia, se informa que la letra “a” de dicho apartado se
refiere exclusivamente a los cerramientos de obras de fábrica.
Por otro lado, en el “Vocabulario Básico de Arquitectura” de D. José Ramón Paniagua, se
denomina obra de fábrica a la “construida a base de piedra, ladrillo y hormigón” y, en el
diccionario de la RAE de la lengua, ese concepto se aplica en las obras públicas a “la
construcción de puentes, viaductos, alcantarillas, acueductos, badenes y otras obras realizadas
en las vías de comunicación y que no son ni explanaciones, ni excavaciones, ni afirmado, ni las
de relleno, adoquinado, asfaltado u otra análoga de superficie”.
Por tanto los cierres asociados a la agricultura y ganadería extensiva tradicional no están
incluidos en ninguna de las definiciones anteriores ni por tanto en los actos sometidos a
licencia a que se refiere dicho artículo, sin que se considere que deba estar más expresamente
detallado.
26
27

Véase el artículo 28.1 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo de la CAPV. BOPV nº138 del 20 de julio de 2006
Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco y Orden de 8 de abril de 2008 de ampliación
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Escrito de alegaciones nº3, presentado por D. Xabier Rezabal Gurruchaga
Contenido de la alegación:
D. Xabier Rezabal actúa como asesor del Ayuntamiento de Beizama, por lo que su escrito más
que como alegaciones debe entenderse como las reflexiones propias de los servicios técnicos
de corporación municipal y de esta misma corporación en el proceso de redacción del Plan
General.
Presenta un escrito que incorpora siete alegaciones, si bien alguna de ellas se refiere a varios
aspectos a los que trataremos de contestar informando uno a uno tanto el contenido como la
procedencia de su consideración.
Informe técnico.
La alegación PRIMERA se refiere al sector Gurutzegi, donde se viene a solicitar la
modificación de los siguientes elementos de la ordenación:
(1)

Considerar el paso cubierto entre los dos edificios que forman parte del ámbito A.l.U. GUR-01
como edificado con una edificabilidad que compute en el ámbito y en la ordenación
pormenorizada, en lugar de tratarse como suelo privado no edificable. Se informa lo siguiente:
El aumentar la edificabilidad en la superficie correspondiente al paso cubierto no constituye
ninguna afección a los criterios y objetivos con los que se ha abordado la ordenación de la
única zona de actividades económicas de Beizama. Más bien al contrario, la ocupación que
supone el aumento de la edificabilidad contribuye a aproximarse más aún a la exigencia de
ocupación mínima de la edificación (30% de la superficie total del área) que la Ley 2/2006
establece para las áreas con uso predominante industrial o terciario, por lo que procede estimar
la alegación.

(2)

Comenta en su escrito que la ordenación planteada tiene serios problemas de acceso de
bomberos a la nueva parcela propuesta en el ámbito A.l.U. GUR-01, con dificultad de maniobra
de camiones y bomberos y que el fondo de saco propuesto no cuenta con el radio mínimo de
12,50 m que el CTE obliga para edificaciones nuevas. Se informa lo siguiente:
Tal y como se menciona en el apartado “II Ámbito de aplicación” del Documento Básico DB SI –
Seguridad en caso de incendio- del Código Técnico de la Edificación:
… ”El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”.

No obstante la alteración de la ordenación pormenorizada a que obliga la aceptación de la
alegación anterior (1), resuelve el motivo del comentario efectuado en la alegación, por lo que
se estima que debe modificarse la ordenación pormenorizada propuesta.
(3)

Se solicita modificar los dos ámbitos y agruparlos en uno de forma que abarque todo el actual
sector Gurutzegi, indicando que el citado sector, de uso industrial, se debería plantear como un
suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad, mediante una actuación de
dotación de las definidas en el art. 137 de la ley 2/2006. Se informa lo siguiente:
El unificar los dos ámbitos previstos no constituye ninguna afección a los criterios y objetivos
con los que se ha abordado la ordenación de la única zona de actividades económicas de
Beizama, por lo que procede estimar la alegación.

(4)

2
Se solicita que se debería establecer una parcela mínima de 500 m de forma que se pueda
dar acceso a todos los pabellones desde espacio público no edificado, aceras, viarios,
aparcamientos, etc., ajustando el Plan General a la ordenación real del área. Se informa lo
siguiente:

De acuerdo a lo ya informado para el escrito de alegaciones nº1, tampoco constituye ninguna
afección a los criterios y objetivos de planeamiento aprobados el establecer una superficie de
parcela mínima edificada de uso industrial o terciario y, en ese sentido, la solicitud de
2
establecerla en 500 m de techo edificado es razonable.
Proponiendo, por tanto, aceptar la alegación.
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La alegación SEGUNDA se refiere al núcleo urbano de Beizama, en el Ámbito A.I.U.BBI- 02
BEIZAMA BILDUA OLANOEGI, donde la ficha dice que el incremento de edificabilidad previsto
no dará lugar a creación de nuevas viviendas mientras que en el plano 11.6 se indica que cada
edificio cuenta con cuatro viviendas cuando cada edificio cuenta con dos. Se informa lo
siguiente:
Evidentemente se trata de una errata en el plano que deberá ser corregida, proponiendo
aceptar la alegación y agradecer el aviso de la errata encontrada.
La alegación TERCERA se refiere a la casa Etxebeste, edificio que se incluye dentro del
A.I.U.BBI-00.BEIZAMA BILDUA. KONTSOLIDATUA, mencionando que cuenta con una
alineación complicada y que se debería estudiar una alineación sustitutoria como se ha
realizado en el caso de la Casa Sagastizabal, incluyendo la posibilidad de resolver los accesos
a la vivienda, la intersección con el camino hacia Amenabar y autorizar la división del edificio
resultante en 4 ó 5 viviendas ordenando correctamente el área. Se informa lo siguiente:
En ningún momento desde la elaboración de los primeros documentos del PGOU hasta la
fecha se había planteado esta necesidad, por lo que lo planteado en la alegación debe
entenderse dentro de la competencia de modificación de la ordenación urbanística que tiene
toda corporación municipal y se entiende así por partir la iniciativa de los servicios técnicos
municipales.
Por lo tanto no se pone ninguna objeción para estimar la alegación, ni tampoco supone un
cambio sustancial en los criterios y objetivos de planeamiento aprobados. Más bien al contrario
la rehabilitación, aunque sea por sustitución total o parcial de un edificio existente, refuerza uno
de los aprobados por la corporación municipal el 9 de febrero de 2015, del que se extrae:
…“2.3. BEIZAMA BILDUA ETA NUARBE BILDUAN JADANIK DAUDEN ETXEBIZITZETAN
INTERBENTZIOAK.
-

Proposatzen da erraztasunak ematea jadanik dauden eraikinak birgaitzeko, eraikin bakoitzean
etxebizitza kopurua malgutuz, beti ere gutxieneko baldintzak mantenduz”...

Por lo que se propone estimar la alegación presentada e incluir en el PGOU una ficha
urbanística referente a la intervención en el edificio Etxebeste, con los criterios expresados en
la misma.
La alegación CUARTA se refiere a la ordenación prevista en el A.I.U.BBI-04.BEIZAMA
BILDUA. FRONTOIA, cuestionándose su viabilidad en cuanto a accesibilidad y a las
condiciones del terreno, proponiendo dar continuidad a Olanoegi y edificar en continuidad a la
calle actual, por disponer de un menor impacto y mejores accesos a la edificación y a la
carretera. Se informa lo siguiente:
Se discrepa de los problemas de accesibilidad que se mencionan, aunque se reconoce que la
actuación prevista debe prever el derribo y, en su caso, traslado de servicios municipales
existentes junto al frontón, circunstancia que va a intervenir desfavorablemente al analizar su
viabilidad económica.
La propuesta con respecto al A.I.U.BBI-04, no estaba prevista en el avance de planeamiento, si
bien tanto su desarrollo como la ampliación de Olanoegi figuraban entre las hipótesis
prospectivas de crecimiento del núcleo de Beizama Bildua.
No obstante, tal y como se menciona en la memoria del documento, se recoge en el PGOU que
la actuación propuesta en A.I.U. BBI-04 está destinada a obtener terrenos:
...” en reserva para futuras mejoras del acceso rodado a los edificios de la parte alta del núcleo”...

La aplicación del nuevo método de cálculo para la cuantificación residencial incluido en la
28
29
modificación de las DOTs , viene a establecer un límite máximo de 20 viviendas para un
municipio de las características del de Beizama.
28

DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial. BOPV nº25 del
8de febrero de 2016.
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Dado que el PGOU aprobado inicialmente llega al límite establecido, debe entenderse que la
ampliación de Olanoegi es alternativa a la ordenación que el PGOU propone en el A.I.U.BBI04.
Esta iniciativa plantea tres edificios bifamiliares al final de la calle Olanoegi, situados en ladera,
dos de los cuales se posicionan por debajo de la rasante del vial existente. Por limitaciones de
la cuantía máxima residencial a ofertar en el PGOU de Beizama, se entiende que la ordenación
alternativa a la prevista en el A.I.U. BBI-04, deba de ser de cuatro viviendas como máximo,
advirtiéndose de los problemas de conexión con el saneamiento existente que puedan darse en
el caso de edificar por debajo del vial. No obstante, la resolución de dichos problemas puede
resolverse perfectamente con la elección de una adecuada tipología del edificio, dentro de los
planes y proyectos que siguen al desarrollo del PGOU.
Nuevamente, lo planteado en la alegación debe entenderse dentro de la competencia de
modificación de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal, que en este
caso se produce tras la aprobación inicial del documento del PGOU y, nuevamente, la revisión
de la ordenación se plantea desde la iniciativa de los servicios técnicos municipales.
Por lo que se propone estimar la alegación y sustituir el desarrollo previsto en el PGOU para el
área A.I.U. BBI-04, por la ampliación de Olanoegi.
La alegación QUINTA se refiere a la ordenación prevista en el A.I.U.BBI-01 BEIZAMA BILDUA
2
ESKOLAETXE, donde se propone un límite del ámbito de 3.434 m , cuando el Ayuntamiento es
2
propietario de únicamente 1.607 m que corresponde con parte de la antigua escuela y la
parcela que adquirió a los propietarios de Legarrategi. Se viene a solicitar la modificación de
dos aspectos de la ordenación que pasamos a informar uno a uno:
(1)

En el primero se menciona que no parece muy sostenible ni económicamente viable contar con
un ascensor por cada bloque de cuatro viviendas, proponiendo aumentar en dos las viviendas
por cada bloque y que su número sea de dos o tres. Se informa lo siguiente:
La ordenación pormenorizada que el PGOU establece en este ámbito no entra en tanto detalle
como para evaluar el número de ascensores que se van a instalar en el Área.
Es evidente que se debe garantizar la accesibilidad universal a todas las viviendas, pero
también es evidente que existen varias alternativas de resolución. La accesibilidad puede ser
resuelta bien independientemente por cada bloque o bien en conjunto garantizando la
accesibilidad a cada una de las plataformas donde se sitúan los accesos a las viviendas. En
este caso sería suficiente la instalación de un único ascensor para el conjunto de las doce
viviendas, dependiendo del proyecto de edificación que resulte elegido, circunstancia que no es
objeto del PGOU.
Por otro lado, el aumento de viviendas podría plantear problemas de exceso en la oferta del
PGOU, por lo que se propone no modificar este aspecto en la ordenación planteada.

(2)

En segundo lugar se plantea justificar las cuantías mínimas destinadas a cubrir los estándares
de superficie de espacios libres y dotaciones locales, con la superficie municipal cedida en la
actuación efectuada años atrás por la que se generó la plaza y las dotaciones de
aparcamientos y aceras como consecuencia del desvío del vial, solicitando que se corrija el
limite del ámbito. Se informa lo siguiente:
La actuación efectuada a la que se refiere en la alegación, supuso incorporar del orden de unos
2
30
320 m para aceras y aparcamientos, junto a la travesía de la carretera GI-3720 . Comparando
las superficies destinadas a dotaciones públicas en ambos planeamientos también supone la
pérdida de una superficie de dotación escolar, en la ordenación establecida en el PGOU
aprobado inicialmente.

29

Excluidas las resultantes por división de las existentes.

30

Esta superficie corresponde aproximadamente a dos franjas de unos 4,20 metros de anchura y unos 38 metros de longitud
situadas a ambos lados de la travesía destinadas a aceras y aparcamientos, no calificadas como de uso público en el
planeamiento anterior
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El PGOU entra a revisar las dotaciones y equipamientos en el conjunto del término municipal,
redimensionándolos, adecuándolos a la realidad social y al marco legal vigente, modificando en
su caso su posición y mejorando en lo posible su cuantía con respecto al planeamiento
anterior.
Es por lo que una vez establecidas las Áreas de Intervención, sea cada una de ellas las que
contengan las dotaciones legalmente exigibles.
No obstante, se comprueba que la superficie para dotaciones locales prevista en el área
A.I.U.BBI-01 está ligeramente por encima del mínimo exigible y también, de las reuniones con
el técnico municipal, se deduce la posibilidad de que parte de las dotaciones locales del ámbito
31
puedan obtenerse en la modalidad de techo edificado .
En tal caso, procede estimar la alegación referida a la modificación del límite del ámbito, para
adaptarse esta a la parcela de titularidad municipal y evitar, en la medida de lo posible, la
incorporación de nuevos titulares, lo que haría más sostenible económicamente el
cumplimiento de los objetivos previstos.
La alegación SEXTA se refiere a diversos artículos de la normativa urbanística que pasamos a
informar uno a uno:
(1)

En referencia al artículo 43, que trata sobre el suelo libre privado, se propone estudiar cada
caso puntual, autorizando rampas exteriores al edificio. Se informa lo siguiente:
El texto del artículo se refiere al ...”suelo privado no ocupado por la edificación”... por tanto la
obligación de que la rampa para garajes del sótano este ...”situada en el interior del edificio”,
debe entenderse que se aplica al edificio que constituye el propio sótano situado fuera de los
límites del suelo ocupado por el edificio.
Sustituir la palabra edificio, al final del artículo, por la frase “suelo libre privado” puede contribuir
a aclarar el concepto de lo que se quiere ordenar, por lo que se estima en parte la propuesta
efectuada.

(2)

En referencia al artículo 65, que trata sobre vuelos, se propone rebajar hasta tres metros la
separación a los límites de parcela.
Se informa que no existe inconveniente alguno en modificar la normativa en el caso del suelo
urbano.

(3)

En referencia al artículo 68, que trata sobre las parcelaciones en suelo urbano consolidado de
actividades económicas, se propone establecer una parcela mínima de 500 m2 construidos.
Se informa que procede estimar la alegación en los mismos términos que lo expresado en el
apartado (4) de la alegación primera.

(4)

En referencia a la regulación de usos incluida en el articulo 87, con respecto a los usos
agrícolas, sobre las zonas agroganaderas y de campiña, se informa lo siguiente:
EL PGOU establece en el artículo 18 de la normativa general que son Usos Propiciados los
usos y actividades acordes con la vocación de la categoría considerada. El artículo 80.2 define
las prácticas relacionadas con la actividad agrícola que viene a ser lo que denominamos el uso
de “agricultura tradicional” y en artículo 80.4 se define el uso de agricultura ecológica. Ambos
son vocacionales con el medio y su objetivo es propiciar el desarrollo de estas formas de
explotación en las categorías de suelo correspondientes.
El uso de “agricultura ecológica” no está definido en el PTS Agroforestal.
Su inclusión en el PGOU de Beizama obedece, entre otros motivos, a permitir su uso en las
categorías de suelo Forestal y de Mejora Ambiental, donde el uso de agricultura “tradicional” o
prácticas relacionadas con la agricultura, según se definen en el PGOU, están limitados o
prohibidos por el planeamiento sectorial.

31

Véase el artículo 6.1.b.2 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
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La agricultura ecológica se considera un uso propiciado, sin que en ningún momento ello
suponga una limitación para el desarrollo de la “agricultura tradicional” que se enmarca dentro
de los usos permitidos y de acuerdo a la normativa vigente, se limita a las determinaciones
establecidas en la normativa sectorial.
Por lo que se propone no corregir el artículo en este sentido al no restringir el uso agrícola en el
territorio, sino más bien lo contrario.
(5)

En referencia al articulo 87, con respecto a los usos y actividades admisibles sujetos a
evaluación de impacto ambiental, se informa lo siguiente:
En la regulación de usos, el PTS Agroforestal establece, en su matriz, aquellos admisibles, en
los que se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS
(Protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial agraria).
Otros de los usos específicos recogidos en los epígrafes a que se hace referencia en la
alegación están regulados con el procedimiento normalizado de Evaluación Ambiental, en otros
casos no.
La pretensión normativa es que la asignación de limitaciones se establezca sólo para aquellos
que así están regulados en la Ley 3/98 y en la 21/2013, sin prejuicio de la posible articulación
de otros mecanismos que justifiquen el establecimiento de controles ambientales.
Por lo tanto se propone estimar la alegación y modificar o, en su caso, aclarar en la normativa
urbanística dicha pretensión.

(6)

En referencia al artículo 90, con respecto a las acciones parcelatorias en suelo no urbanizable,
se solicita que sean reguladas de acuerdo a la legislación sobre las unidades mínimas de
cultivo (UMC), siendo el mínimo de 1 Ha en Gipuzkoa. Se informa lo siguiente:
El texto del artículo ya fue comentado y examinado en su día con la corporación municipal. La
redacción actual del artículo permitiría segregar incluso parcelas inferiores a la UMC. Tal sería
el caso, ya comentado con la corporación, de tres parcelas colindantes -todas ellas de
superficie inferior a una hectárea- donde las dos extremas se ponen de acuerdo en comprar y
repartirse la central, ya que se trata de una evidente mejora debida a la concentración
parcelaria, incluso aunque con la incorporación de terrenos las dos parcelas resultantes
resultasen inferiores a la UMC.
Nuevamente, lo planteado en la alegación debe entenderse dentro de la competencia de
modificación de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal, que en este
caso se produce tras la aprobación inicial del documento del PGOU y la revisión del texto de la
ordenanza se plantea desde la iniciativa de los servicios técnicos municipales, por lo que
procede estimar la propuesta.

(7)

En referencia al artículo 92, con respecto a las construcciones destinadas para la explotación
agrícola o ganadera se plantea corregir los apartados “e”, “f”, “g”, y “h” del artículo señalando
que la Orografía del Municipio hace que en muchos casos el impacto de un pabellón agrario
semienterrado con cubierta vegetales, planas y dos pisos resulte menor. Por ello y por
ejemplos constructivos con los que cuenta el municipio, se debería corregir este articulo,
autorizando construcciones en dos plantas máximo, con cubiertas planas vegetales,
siempre que la planta inferior sea en semisótano e integrado con el paisaje. También se
debería corregir las alturas así como los vuelos necesarios, para que las construcciones
en suelo no urbanizable sean más sostenibles y con un impacto medioambiental inferior.
Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.

(8)

En referencia al artículo 94, con respecto a las obras de reconstrucción de caseríos y/o nuevos
edificios para explotación agropecuaria con vivienda familiar, se menciona que cualquier nueva
edificación en suelo rural, requiere autorización de la DFG, que valora la viabilidad de la
explotación y la procedencia de su autorización, proponiéndose rebajar de 2 Ha a 1 Ha la
base mínima de superficie agrupada exigible en el apartado 2 de dicho artículo.
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Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.
(9)

En referencia al artículo 95, con respecto a las obras de rehabilitación, mejora y ampliación de
los caseríos existentes se menciona que este artículo permite pequeñas ampliaciones
adosadas a los caseríos existentes siempre que queden debidamente justificadas pero luego
establece unas dimensiones máximas que parecen excesivas.
Se informa que este artículo en una versión anterior proponía las dimensiones de 100 m² (t)
para la ampliación y una superficie máxima total de de 300 m² (t) y que dicha superficie fue
ampliada antes de la aprobación inicial por iniciativa de la misma corporación municipal, por lo
que se propone mantener el texto salvo acuerdo expreso que lo modifique.

(10) En referencia al artículo 98, con respecto a los acabados y materiales a emplear dentro de las
condiciones generales para las construcciones, se propone autorizar cubiertas metálicas rojas
imitación de teja, así como la ventilación de las mismas, debido a que la obligación de utilizar
cubiertas de teja en pabellones agrarios puede hacer inviables estas edificaciones y ser
desproporcionado su coste económico.
Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.
(11) En referencia al artículo 100, con respecto a los actos sujetos a licencia, se propone eliminar
los apartados “h”. -La tala de árboles y apertura de cortafuegos- e “i” -La plantación de masas
forestales-, por tratarse de autorizaciones que corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Se informa al respecto que el Ayuntamiento es competente en establecer cuantas ordenanzas
crea oportuno y que regulen tanto las licencias urbanísticas como cualquier otra materia. No
obstante por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación de la ordenación
urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta de la iniciativa de
los servicios técnicos municipales, procede estimarla eliminando dichos apartados.
(12) En referencia al artículo 115, que trata de la ecoeficiencia en los edificios, se propone eliminarlo
porque el CTE establece ya unas condiciones medioambientales, el municipio de Beizama
contará en breve con un sistema de depuración y porque parece excesivo la obligatoriedad de
aplicar las medidas señaladas.
Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.
(13) En referencia al artículo 122, que trata de las condiciones de ecoeficiencia de los edificios, se
plantea eliminar la obligatoriedad a conectarse a la red comunitaria de agua caliente producida
por energías renovables, debido que en la actualidad el municipio está procediendo a su
desmantelamiento por ser inviable económicamente.
Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.
(14) En referencia a los artículos 130 y 133, acerca de las condiciones de habitabilidad de los
edificios existentes, se propone la eliminación del apartado 4 del artículo 130, referido a las
condiciones medioambientales y la totalidad del artículo 133, al regular aspectos ecológicos de
las viviendas, que el CTE y la normativa de la buena construcción ya los regula y establece.
Se informa al respecto que por tratarse lo planteado dentro de la competencia de modificación
de la ordenación urbanística que tiene toda corporación municipal y que partiendo la propuesta
de la iniciativa de los servicios técnicos municipales, procede estimarla.
(15) En referencia al artículo 139, acerca de otras condiciones aplicables en edificios industriales, se
propone aclarar en qué consiste el aprovechamiento de aguas pluviales y en cualquier caso la
obligatoriedad de establecer medidas complementarias.
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Se informa que es procedente estimar la propuesta y eliminar el primer párrafo del texto.
(16) En referencia a los bienes e inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal, o
apartado 3.3. del catálogo, se señala que no se establecen las condiciones de actuación sobre
dichos edificios. Se informa lo siguiente:
La actuación sobre dichos edificios se regula en el artículo 149. El listado que corresponde a
los edificios propuestos para ser protegidos a nivel municipal obedece a propuestas de los
Departamentos de Cultura de la DFG y del Gobierno Vasco, quienes son los que han valorado
los motivos o en su caso los elementos que debieran contar con protección municipal.
La alegación SÉPTIMA se refiere al coste económico del Programa de Vigilancia Ambiental
que se propone en el ISA, considerándolo excesivo. Se informa lo siguiente:
El anexo II del Decreto 211/2012 establece el contenido del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y en concreto los puntos “g” y “k” exigen que el documento adjunte “un programa de
supervisión de los efectos del plan y una estimación de su coste económico y planificación
temporal de su ejecución.”
El ISA estima que el coste anual del programa de vigilancia es de 34.948,19 euros.
Tal y como ya se ha respondido anteriormente, esta cifra contrasta con la capacidad inversora
del Ayuntamiento de Beizama, calculada entre los veinticinco y treinta mil euros anuales y con
una inversión media anual en obras destinadas a los Sistemas Generales y Locales previstos
en el PGOU de algo más de veinticuatro mil euros.
Del Estudio Económico y Programa de actuación del PGOU se desprende una estimación de
los ingresos por tasas y licencias correspondientes a las actuaciones de iniciativa privada o
pública previstas, cifra que no se espera que supere los once mil euros anuales y que también
contrasta con la estimación del coste previsto para el programa de vigilancia ambiental.
Una evaluación más realista del coste de programa de vigilancia ambiental podría ser el
estimar su coste en función del presupuesto de las actuaciones (proyectos) que supuestamente
pudieran generar impacto ambiental, tal y como se hace con las licencias urbanísticas. Y un
criterio en ese sentido podría ser que la quinta parte de los ingresos por tasas y licencias se
destine al programa de vigilancia ambiental. En tal caso, el coste del programa se situaría
alrededor de los dos mil euros anuales como máximo.
Por lo tanto se propone ajustar el coste económico del programa a la realidad y capacidad de
inversión del Ayuntamiento, modificando al respecto lo expresado en el ISA.
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Escrito de alegaciones nº4, presentado por BASKEGUR
Representada por Doña Reyes Urbizu Urdampllleta, la Asociación de la Madera de
Euskadi BASKEGUR, presenta un escrito de alegaciones agrupada en cuatro grandes
apartados, que contienen a su vez varios aspectos o alegaciones que pasamos a informar
uno a uno.
En referencia al primero de los apartados, “NECESIDAD DE QUE EL PGOU DE BEIZAMA
TOME EN CONSIDERACIÓN EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
(PTSA)”, presenta una alegación con el número 1. Se informa lo siguiente:
El PGOU toma en consideración el PTS Agroforestal aprobado definitivamente por Decreto
177/214. Así se manifiesta en su Informe de Sostenibilidad Ambiental, tal y como queda
recogido en el capítulo “2.4.6. “Plan territorial sectorial Agroforestal de la CAPV”, en la
regulación de usos del suelo no urbanizable recogido en el documento normativo del Plan, y en
la incorporación de la zonificación y determinaciones vinculantes del PTS.
Por lo tanto se estima que no procede estimar la alegación, ya que en última instancia, serán
los órganos competentes de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y de la
Diputación Foral de Gipuzkoa quienes estimen la adaptación del PGOU de Beizama al PTS
Agroforestal.
En referencia al segundo de los apartados, “INTEGRAR EN EL PGOU DE BEIZAMA
EL OBJETIVO DEL PTS AGROFORESTAL, RELATIVO A LAS NECESIDADES Y
ÓPTICAS SECTORIALES AGRARIAS Y FORESTALES”, presentan dos alegaciones
con los números 3 y 4.
En referencia a la alegación 3, “Baskegur” solicita que el PGOU de Beizama tenga como uno
de sus objetivos el enunciado en el artículo 1.2.c) párrafos 1 y 2 del ANEXO I del Decreto
177/214, de forma que se cumpla la necesaria harmonización del mismo con las actividades
económicas de las zonas o áreas de aplicación o influencia del mismo, en concreto con la
actividad forestal. Es decir, que el PGOU sea compatible con la realización de la actividad
forestal productiva de la zona.
Se informa que el PGOU es compatible con la actividad forestal productora del municipio,
regulando sus usos en la zonificación propuesta, que es compatible con la establecida en el
PTS Agroforestal, y estableciendo las limitaciones y condiciones que en el mismo se
establecen.
En referencia a la alegación 4, “Baskegur” solicita que en línea con los objetivos del PTS
Agroforestal, se incorpore como objetivo estratégico:
"Impulsar una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales,
contemplando las necesidades y ópticas sectoriales agrarias y forestales, consolidando la
inserción de las actividades agroforestales dentro de los factores fundamentales que aseguren
la conservación medioambiental y asegurando las superficies necesarias, en cantidad y
calidad, para el desarrollo de las actividades agrarias y forestales”.
Se informa que en el apartado 2.4 del ISA, se analizan las determinaciones de otros planes que
son jerárquicamente superiores o de aplicación, entre los que figura el PTS Agroforestal
(capítulo “2.4.6. Plan territorial sectorial Agroforestal de la CAPV”).
Entre los objetivos del PTS, indicados en el artículo 2, figura expresamente el siguiente:
“c. Impulsar una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales. En este
sentido, partiendo de la Directriz del Medio Físico de las DOT, ésta ha de contemplar las
necesidades y ópticas sectoriales agrarias y forestales.”

Es por ello por lo que las determinaciones de los Planes analizados en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, pasan a ser objetivos del PGOU. Es evidente que el mencionado
objetivo no ha sido incorporado dentro del capítulo “2.2.3. Objetivos ambientales estratégicos”
del ISA ya que, por sí mismo, no se considera un objetivo ambiental sino de modelo territorial.
Por lo tanto se estima que no procede estimar la alegación, ya que en última instancia, serán
los órganos competentes de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y de la
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Diputación Foral de Gipuzkoa quienes estimen la adaptación del PGOU de Beizama al PTS
Agroforestal.
En referencia al tercero de los apartados, “NECESIDAD DE PLASMAR EN EL PGOU LA
INSTRUCCIÓN DEL PTS AGROFORESTAL DE QUE LA REGULACIÓN DEL USO
FORESTAL SE REGIRÁ POR LA NORMA FORAL DE MONTES”, presentan dos alegaciones
con los números 5 y 6.
En referencia a la alegación 5, “Baskegur” solicita que el PGOU de Beizama prevea que el uso
forestal se regirá por la Norma Forestal de Montes de Gipuzkoa. Se informa que el PGOU de
Beizama ya considera que el uso forestal se rige por la Norma Forestal de Montes de
Gipuzkoa, tal y como se recoge expresamente en el artículo 82 de la normativa urbanística:
...”la regulación del uso forestal se regirá por las Normas Forales de Montes y normas dictadas en
su desarrollo”...

Por lo tanto se propone que no tiene sentido estimar la alegación.
En referencia a la alegación 6 “Baskegur” solicita que se elimine el siguiente párrafo de la
“página 120” del ISA:
"Quedan estrictamente limitados los tratamientos fitosanitarios y de fertilización a base de
sustancias químicas elaboradas o de biocidas "naturales' a base de bacterias, hongos y otros seres
vivos específicos para cada especie a tratar, debido a su afección sobre el buen estado de
conservación de los ecosistemas, tanto de la masa tratada como de su entorno inmediato( ...).

Entendemos que se refiere a lo manifestado en la pág. 212 en lugar de la pág. 120, se informa
lo siguiente:
Tal y como se recoge en la respuesta a la anterior alegación, la regulación del uso forestal se
regirá por la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas
adicionales emanadas de la administración competente en el ámbito de aplicación del PTS
Agroforestal. Por lo tanto, y en orden a respetar la competencia de la DFG en materia forestal,
se propone la estimación de la alegación 6 y eliminar en consecuencia dicho texto.
En referencia al cuarto de los apartados, “NECESIDAD DE PLASMAR EN EL PGOU LA
CONTRIBUCIÓN QUE EL SECTOR FORESTAL MADERA REALIZA A LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE Y A LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO”, “Baskegur” manifiesta que el
PGOU no hace referencias a la gestión Forestal Sostenible realizada en relación con la
actividad productiva forestal-maderera y que muchos estudios realizados por la comunidad
científica confirman y avalan que para la conservación de la biodiversidad, la elección de
especies en sí no es lo más relevante, sino el tipo de Gestión que se realiza.
En tal sentido presentan una alegación con el número 7 donde se solicita que se adecúen los
textos del ISA. Se informa lo siguiente:
Desde el equipo redactor del PGOU se entiende que esta opinión, respetable, no es sino una
de las muchas perspectivas con las que se puede abordar el tema de la Gestión Forestal, pero
en cualquier caso se considera que no es éste el ámbito propicio para el debate planteado.
Si bien se considera la actividad forestal como una actividad económica que se desarrolla en el
municipio, y que contribuye a su diversificación productiva, no es esta la única de las variables
que se han de considerar en el planteamiento de un modelo territorial.
Por otra lado, tal y como se ha mencionado en la contestación a alegaciones precedentes, el
PGOU establece una serie de objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto al medio
natural, la biodiversidad, el paisaje y los recursos culturales. Desde el ISA se establece este
objetivo como una forma de incrementar la biodiversidad del municipio, pero en ningún caso se
formula como una determinación vinculante de carácter obligatorio, entre otras razones porque
la política forestal y la regulación del uso forestal está regida por la Norma Foral 7/2006 de 20
de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas adicionales emanadas de la administración
competente en el ámbito de aplicación del PTS Agroforestal.
No obstante y debido a que la sustitución de plantaciones no figura entre los objetivos del
planeamiento sectorial se propone eliminar las referencias del ISA a este respecto.
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Finalmente, en cuanto a las entidades presentadas destacan aquellas cuyos informes son
vinculantes para la aprobación del PGOU. Tal es el caso del Departamento de Infraestructuras
Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ur Agentzia y la Dirección de Patrimonio Cultural
del Gobierno Vasco.
En todos los casos el documento del PGOU que se apruebe provisionalmente deberá tener en
cuenta lo señalado en los citados informes.
En cuanto a los Ayuntamientos de municipios colindantes, han presentado escritos los de
Azpeitia y Beasain y ninguno de ellos considera que debe efectuar observaciones a lo
aprobado inicialmente.
En Pasaia, a 28 de septiembre de 2016.
Fdo. Agustín Errea
Arquitecto

Junto al informe de alegaciones, se adjunta una documentación gráfica referente al hecho
de aceptar las alegaciones que se referían a la ordenación pormenorizada de Gurutzegi y
Beizama Bildua, debido a entenderlas como las reflexiones propias de los servicios técnicos
de corporación municipal y del propio Ayuntamiento en el proceso de redacción del Plan
General.
La ordenación de Gurutzegi, en el caso de modificarse la ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente, se concreta en el gráfico siguiente:

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

97

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
1. Agiria MEMORIA.

Documento. 1. MEMORIA.

La ordenación de Beizama Bildua, en el caso de modificarse la ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente, se concreta en el gráfico siguiente:

El conjunto de la documentación gráfica contiene las siguientes modificaciones:
GUR-01: La totalidad del área pasa a ser una actuación de dotación considerando,
además de la ampliación prevista, que el porche existente entre los dos edificios
existentes pase a ser suelo edificable.
BBI-01: Se reduce el ámbito tomando el mínimo terreno posible de la parcela del
caserío Legarrategi.
BBI-04: Desaparece el área destinada a la edificación de cuatro viviendas junto al
frontón, tomando dicha denominación el Área correspondiente al edificio Etxebeste
como una actuación de dotación por la que se modifican las alineaciones del vial al
que da frente y se mejora su trazado y la intersección con la travesía GI-3720.
BBI-05: Nueva Área propuesta en lugar del los edificio previstos junto al frontón, que
viene a compensar la edificación que quedó pendiente en este ámbito en el anterior
planeamiento general.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2016, el Ayuntamiento envía el expediente completo,
incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) a fin de que el Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas emita la Memoria Ambiental del PGOU (Declaración
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Ambiental Estratégica según la terminología empleada en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental) y pospone la resolución de las alegaciones con el fin de
estudiarlas conjuntamente junto a la necesaria integración memoria ambiental en el PGOU.
2.7. Aprobación de la integración de la memoria ambiental en las propuestas del
PGOU.
La declaración ambiental estratégica respecto al PGOU de Beizama se produce el 9 de
marzo de 2017, mediante Orden Foral dictada por el Diputado Foral del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa32.
La declaración a que se hace referencia se reproduce en el apartado 2 –Memoria
Ambiental. Declaración Ambiental Estratégica respecto al PGOU de Beizama- del
documento 1.2 de este PGOU, “MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS PROPUESTAS
URBANÍSTICAS DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL”.
El apartado 4 del artículo 13 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, ordena que se
deberá elaborar y aprobar un documento en el que se refleje cómo se ha realizado la
integración de la Declaración Ambiental Estratégica (Memoria Ambiental) en el PGOU de
Beizama.
Con fecha 21 de abril de 2017, el Ayuntamiento aprueba, junto con la resolución de las
alegaciones, la integración de la Declaración Ambiental Estratégica en las propuestas del
PGOU de Beizama. La resolución toma en consideración la Orden Foral, modificando o
redefiniendo algunos aspectos de la ordenación y proponiendo nuevas medidas de
integración ambiental que se incorporan tanto al PGOU como al Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
Parte del contenido del acuerdo de aprobación se reproduce en la página siguiente.
La integración de los aspectos señalados en la Orden Foral se justifican en el apartado 3 –
Integración de la Memoria Ambiental en las propuestas del Plan- del documento 1.2 de
este PGOU, “MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS PROPUESTAS URBANÍSTICAS
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL”.
Finalmente, se ordena al equipo redactor la elaboración de un nuevo texto del PGOU donde
se recojan todos los aspectos modificados o incorporados hasta ahora en el proceso de su
formulación, antes de proceder a su aprobación provisional.

32

Publicada en el BOG nº56 el 21 de marzo de 2017
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2.8. Aprobación provisional del PGOU.
La aprobación provisional del PGOU de Beizama se produce mediante acuerdo plenario del
14 de julio de 2017, enviándose el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco para su informe.
2.9. Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y trámite para la
aprobación definitiva.
Con fecha 27 de septiembre de 2017, la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco emite una propuesta de informe favorable al PGOU de Beizama, estableciéndose
algunas precisiones por parte de la Agencia Vasca del Agua acerca de los problemas de
inundabilidad en el núcleo de Nuarbe.
Posteriormente, el 10 de noviembre de 2017, se celebra la sesión de dicha Comisión para
tratar el PGOU de Beizama, ratificándose el informe y añadiendo algunas consideraciones
acerca de la ordenación de usos y actividades autorizadas en suelo no urbanizable por
parte de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco.
Por su parte, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, emite informe favorable a la aprobación
del PGOU de Beizama, informe que se recibe en el Ayuntamiento el 11 de enero de 2018.
Siguiendo indicaciones y sugerencias de la Sección Técnica del Departamento de Movilidad
y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se redacta este texto para la
aprobación definitiva del PGOU de Beizama en el que se introducen algunas variaciones al
objeto de solventar lo señalado por la Agencia Vasca del Agua, la Dirección de Agricultura y
Ganadería del Gobierno Vasco y la propia Diputación Foral.
Con fecha 4 de junio de 2018 Ur Agentzia emite informe favorable a las modificaciones
introducidas en los ámbitos NUA-00 y NUA-01.
Estas variaciones hacen referencia a los siguientes aspectos:
- Se modifica la posición del edificio previsto en el ámbito NUA-01 de Nuarbe al objeto
de situarlo fuera de la mancha inundable correspondiente a la avenida en período de
retorno de T-100 años.
- Se prohíbe la división en más viviendas en los edificios existentes en la zona de flujo
preferente de NUA-00.
- Se plantean dos edificios de seis viviendas cada uno, en lugar de tres edificios de
cuatro viviendas, en el ámbito BBI-01, interrumpiendo la continuidad de la planta baja
en la edificación prevista.
- En la normativa urbanística se evita la diferencia entre agricultura ecológica y
agricultura convencional.
- Se corrige en la normativa urbanística diversos aspectos relacionados con el informe
de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco.
- Se desdobla en tres planos (II-3.1; II-3.2 y II-3.3) el plano II-3 referido a los
condicionantes superpuestos a la ordenación, al objeto de aclarar mejor su contenido.
Ninguna de las modificaciones en la ordenación pormenorizada influye en la superficie del
ámbito territorial afectado, adaptando únicamente su forma a los objetivos previstos o a los
límites de la parcelación existente.
En las páginas siguientes se reproduce el informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio.

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

103

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

3HI-030/17-P03

AZALPENA
PONENCIA

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza
Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

GAIA
ASUNTO

Hiri Antolaketarako Plan Nagusia
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Nahitaezkoa, ondokoek xedatutakoaren arabera: Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006ko Legearen 91. artikulua
eta Lurralde Antolamenduko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 24.
artikulua
Preceptivo según lo establecido en el art. 91 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo, y en el art. 24 de la Ley 4/1990, de 31 de
mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

CARÁCTER

0. OBJETO, FINES Y DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
Con fecha 18 de julio de 2017 tiene entrada en el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco el expediente provisionalmente
aprobado del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Beizama, con objeto de
ser informado previamente a su sanción definitiva, de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de
Ordenación del Territorio del País Vasco, y en la Ley 5/1993, de 16 de julio, de Modificación
de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos Forales de los Territorios Históricos.
El documento que es sometido a la consideración del Pleno de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco tiene como objeto la revisión de las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 23 de marzo de 1990.

I. COMPETENCIAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 157/2008, de 9 de
septiembre, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento
de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, esta Dirección de Planificación
Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana es competente para la preparación y propuesta
de informe del presente expediente sometido a la consideración del Pleno de la Comisión.

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
El expediente, en el que se integra el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, ha sido tramitado
por el Ayuntamiento según los siguientes actos administrativos fundamentales: Avance
(17.10.2014); Aprobación Inicial (18.12.2015); Aprobación Provisional (14.07.2017); y solicitud
de informe de la COTPV (18.07.2017).

III. PLANEAMIENTO TERRITORIAL QUE AFECTA AL MUNICIPIO
Se relaciona a continuación el planeamiento territorial cuyas determinaciones afectan al
término municipal objeto del presente informe:
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- Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas definitivamente mediante el
Decreto 28/1997, de 11 de febrero y modificadas mediante el Decreto 4/2016, de 19 de enero
en lo relativo a la cuantificación residencial.
-Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa), aprobado
mediante el Decreto 32/2006, de 21 de febrero.
- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente
Cantábrica), aprobado mediante el Decreto 415/98, de 22 de diciembre y modificado mediante
el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre.
- Plan Territorial Sectorial Agroforestal, aprobado mediante el Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre.
- Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales, aprobado definitivamente mediante el Decreto 262/2004, de 21
de diciembre.
- Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente mediante
Norma Foral de 10 de junio de 2013.
- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de residuos urbanos de Gipuzkoa, aprobado
definitivamente mediante el Decreto Foral 024/2009, de 21 de julio.

IV. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
El municipio de Beizama se integra en el Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa) de
acuerdo con lo establecido en las Directrices de Ordenación Territorial y dispone de una
extensión de 5 Km².
El término municipal linda con Azpeitia por el Norte y Oeste; con Errezil por el Norte y por el
Sur (Santa Marina); con Bidania-Goiatz por el Este y por el Sur (Aldaola); con Beasain por el
Sur; con Albiztur por el Oeste; y con Itsasondo por el Sur. El casco principal del municipio se
asienta junto a la única red viaria que atraviesa el municipio (carretera GI-3720), a una altitud
aproximada de 500 metros; distribuyéndose la mayor parte de la población en caseríos
ubicados en las proximidades del núcleo principal (Beizama Bildua) y dispersos a lo largo de
la irregular orografía del término municipal. Las alturas de este oscilan entre los 150 a los que
se sitúa el núcleo de Nuarbe, en el lindero con Azpeitia; y los más de 800 metros que se
alcanzan en las cimas de los montes Illaun o Urraki, al Este del municipio.
La única carretera que atraviesa el municipio es la GI-3720, perteneciente a la red Básica,
que enlaza el casco de Beizama hacia el Oeste con la carretera GI-2635 (Beasain-Azpeitia),
en el núcleo de Nuarbe y en dirección Este con la carretera GI-2634 (Tolosa-Azpeitia).
En cuanto a los datos poblacionales, el municipio, que disponía de una población cercana a
los 700 habitantes a principios del siglo pasado, ha experimentado una clara merma de su
población hasta nuestros días. En el año 1991 contaba con 175 habitantes censados, que se
redujeron a 140 en el 2011 y a 125 según los últimos datos de 2016. Por lo que se refiere al
número de viviendas, este era según la base de datos Udalplan, de 81 en 1991 y de 98
unidades en el año 2011, la mayor parte de las mismas ubicadas en Suelo No Urbanizable
(72%). En cuanto a la ocupación media de estas viviendas, según los datos del EUSTAT del
año 2011 la tasa media familiar era de 2,26 habitantes por vivienda; apreciándose con
respecto a la misma una reducción paulatina similar a la producida en el resto de municipios
de la Comunidad Autónoma.

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MUNICIPIO
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
V.1. DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL
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RECOGIDAS

EN

LOS

Tal como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con lo establecido en las Directrices de
Ordenación Territorial de la CAPV el municipio de Beizama se engloba dentro del Área
Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa).
En relación con los espacios naturales que afectan al término municipal de Beizama, las
Directrices incluyen el área de Murumendi en el listado de Áreas de interés naturalístico. Por
otro lado, las DOT incorporan Beizama a los “Núcleos de acceso al territorio” y a los
singularizados por su componente de segunda residencia.
V.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE UROLA COSTA.
El modelo territorial propuesto por el PTP del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia plantea la
optimización del uso de las áreas urbanas preexistentes y la salvaguarda del medio,
priorizando las intervenciones de compactación y fortalecimiento de las áreas urbanas
principales, junto con una protección ambiental activa.
En relación con la ordenación del Medio Físico, el PTP incorpora entre las áreas de interés
natural del Área Funcional la parte de Murumendi que recae en el término municipal; mientras
que en lo que afecta a la red blanda de itinerarios, el PTP incluye entre las “Rutas blandas:
circuitos peatonales” el itinerario que desde Iturrioz llega hasta Murumendi, atravesando
Beizama por Santa Agueda.
En lo que se refiere a los asentamientos, el PTP considera el casco de Beizama (así como la
parte del de Nuarbe que recae en el municipio) como núcleos consolidados; mientras que en
los suelos destinados a actividades económicas, el PTP categoriza el municipio de Azpeitia
como “Municipios de bajo desarrollo” para la implantación de suelos destinados a usos
industriales, en consonancia con la categorización otorgada en el PTS de Creación Pública de
Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales.
Finalmente, en relación con la red viaria, el PTP incluye dentro de la Red secundaria de
accesibilidad local la carretera GI-3720, entre Nuarbe y Santutxo, no previendo actuaciones
en relación con dicha infraestructura.
V.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS DE LA
CAPV.
La mayor parte de los cauces que discurren por el término municipal pertenecen a la cuenca
del río Urola, y en concreto, a su afluente el río Ibaieder. El mismo discurre a lo largo del límite
Oeste del municipio, junto al lindero con el término municipal de Azpeitia; situándose también
sobre el mismo el embalse de Ibaieder, compartido con el referido municipio. Los principales
afluentes del río Ibaieder son las regatas Antzosoro (que recorre el límite Norte con Azpeitia),
Egurrola (a lo largo del límite con Beasain); y Zeazola y Alertza (que desaguan en el
embalse). Además, junto al límite Sur del municipio (cerca del núcleo de Santa Marina) se
encuentra la cabecera de la regata Txapartegi, que pertenece a la cuenca del río Oria.
Las regatas referidas disponen de una superficie de cuenca afluente comprendida entre 1 y
10 km² (nivel 0); mientras que la correspondiente al río Ibaieder es de 10 y 50 km² (nivel I),
aguas abajo del embalse del mismo nombre.
En cuanto a la componente urbanística, los márgenes de todos los cauces referidos se
zonifican como “Márgenes en ámbito rural”; con la excepción de la margen del río Ibaieder y
de la regata Antzosoro en el tramo afectado por el núcleo de Nuarbe, que se categoriza como
“márgenes en ámbitos desarrollados”.
Por lo que respecta a la componente medioambiental, algunos tramos del río Ibaieder y de las
regatas Antzosoro, Zeazola y Txapartegi cuentan con algunas “Márgenes con vegetación bien
conservada” y las márgenes del río Egurrola (límite con Beasain) se incluyen en la categoría
“Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente”, por su afección al área de
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Murumendi. Igualmente, diversos ámbitos se consideran en el PTS como “Zonas de
vulnerabilidad de acuíferos muy alta o alta”.
V.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, aprobado
definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, en lo que afecta al
término municipal de Beizama, la mayor parte del municipio cuenta con la categoría de
ordenación “Monte Forestal” o “Agroganadera y campiña- Paisaje rural de transición”.
V.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS Y
DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA CAPV.
Dentro del apartado en el que se analizan las pautas de localización prioritaria para el
desarrollo de actividades económicas, el PTS propone la categorización del municipio de
Beizama como “Municipio de bajo desarrollo de suelo para actividades económicas”.

VI. ANÁLISIS DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
VI.1. RÉGIMEN GENERAL DE CALIFICACIÓN GLOBAL Y SISTEMATIZACIÓN DE
USOS ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO.
El Plan General establece en el artículos 10 de su normativa la siguiente zonificación global:
Zonas residenciales; Zonas de actividades económicas; Zonas de comunicaciones; Zonas de
espacios libres; Zonas de equipamiento colectivo; Zonas de infraestructuras de servicios; y
Zonas públicas hidráulicas.
En cuanto al Suelo No Urbanizable, se establecen en el mismo las siguientes: SNU de
especial protección; SNU de mejora ambiental; SNU forestal; SNU agroganadera y de
campiña (Alto valor estratégico y Paisaje rural de transición); y SNU de protección de aguas
superficiales.
Se describen a continuación de forma resumida las principales propuestas recogidas en el
Plan General en relación con cada una de las zonas globales contempladas en el mismo.

VI.2. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.
VI.2.a) Red viaria.
El planeamiento recoge dentro del Sistema general viario la única carretera que atraviesa el
término municipal (la GI-3720), proponiendo la consideración de la misma como travesía
urbana en el tramo que atraviesa el núcleo de Beizama Bildua. La red viaria se completa con
los diferentes caminos rurales que atraviesan el término municipal, no planteándose nuevas
actuaciones de entidad en relación con la misma.

VI.2.b) Red peatonal y ciclista.
Entre los itinerarios peatonales incluidos en el Plan General se encuentran el trazado del
Camino de Santiago (declarado como Bien Cultural) y diversos recorridos de montaña que
atraviesan el municipio. Entre ellos se encuentran los singularizados en el catálogo del paisaje
de Urola Costa, así como en la modificación del PTP de dicho Área Funcional que se
encuentra en tramitación con el fin de incluir las determinaciones paisajísticas
correspondientes.
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En cuanto a la red ciclista, el municipio no se encuentra afectado por ninguno de los
itinerarios previstos en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado
definitivamente mediante Norma Foral de 10 de junio de 2013

VI.3. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.
La documentación gráfica recoge las infraestructuras existentes y previstas en cuanto a
abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, gas,
telecomunicaciones y tratamiento de residuos. Por su entidad destaca entre las mismas el
embalse de Ibaieder, si bien el municipio no se encuentra incluido en su red de
abastecimiento. En cuanto a la red de saneamiento, se incluye en la misma la Estación
depuradora de aguas residuales recientemente construida (en el año 2016) al Oeste del
casco de Beizama Bildua. En dicha red, el Plan plantea la conexión mediante bombeo del
saneamiento del núcleo de Nuarbe al colector del valle de Ibaieder.
El resto de actuaciones previstas en el Plan General en relación con las infraestructuras se
limitan fundamentalmente a la dotación de servicios vinculados a las actuaciones previstas en
el planeamiento.

VI.4. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.
El Plan propone la consolidación de los equipamientos ya existentes en el casco de Beizama
Bildua: el Ayuntamiento, la Iglesia, el Frontón, la Natur Eskola, el Albergue o el cementerio. En
cuanto a las nuevas actuaciones, el mismo contempla unas reservas destinadas a
equipamiento genérico en los ámbitos residenciales BBI-01 y BBI-05 en Beizama Bildua y otra
en el núcleo de Nuarbe. Por otro lado, el nuevo planeamiento plantea la restauración
ambiental de la antigua cantera de Urkulu, creando un área recreativa rural destinada al
esparcimiento en las proximidades del embalse de Ibaieder.

VI.5. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.
En relación con la red de espacios libres, además de consolidar y mejorar los espacios
actualmente existentes (2.329 m²), el Plan General prevé la ampliación de los mismos con la
reserva de una superficie de 791 m² en el ámbito residencial BBI-01 Eskolaetxe; a los cuales
se suma una reserva de 752 m² en el núcleo de Nuarbe. Como resultado, la superficie total
destinada a Sistema General de Espacios Libres es de 3.872 m².
Teniendo en cuenta que la población de Beizama según el padrón municipal del año 2016 es
de 125 habitantes, a la misma le corresponde una reserva mínima de 625 m² destinada a
SGEL (5 m² por habitante). Por otro lado, considerando de acuerdo con los criterio
establecidos en la Ley 2/2006 un habitante por cada 25 m²(t) y una reserva de 5 m² destinada
a SGEL por habitante; como consecuencia de que el PGOU destina 2.960 m²(t) a viviendas
de nueva creación, dicho incremento de aprovechamiento residencial exige un incremento de
592 m² en la reserva destinada a espacios libres. Como resultado, la dotación mínima a
contemplar en el planeamiento general es de 1.217 m². Únicamente cabe señalar al respecto
que la reserva prevista en el nuevo planeamiento (3.872 m²) da cumplimiento a la referida
dotación mínima.

VI.6. ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.
El nuevo Plan General consolida el suelo residencial ya clasificado como Urbano en el
planeamiento vigente, proponiendo la incorporación al mismo de determinados terrenos
contiguos al núcleo de Beizama Bildua, que permitirán dar respuesta a las necesidades de
vivienda existente. En el núcleo de Beizama Bildua el PGOU delimita seis ámbitos
residenciales en Suelo Urbano: BBI-00 Beizama Bildua Kontsolidatua, BBI-01 Eskolaetxe,
BBI-02 Olanoegi Bat, BBI-03 Sagastizabal, BBI-04 Etxebeste y BBI-05 Olanoegi Bi.
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El ámbito BBI-00 Beizama Bildua Kontsolidatua engloba las edificaciones residenciales y de
equipamiento ya existentes en el asentamiento principal del municipio. Con respecto a la
delimitación definida en las vigentes Normas se plantea únicamente un ligero ajuste de la
misma, proponiéndose como principal objetivo la consolidación de los edificios existentes y en
su caso su rehabilitación, así como la mejora de la urbanización.
El ámbito BBI-01 Eskolaetxe corresponde a los terrenos antes ocupados por las antiguas
escuelas, frente a la Iglesia, los cuales disponen de una superficie de 2.160 m² destinada a
uso residencial. El Plan propone la construcción en el mismo de tres edificios con capacidad
para cuatro viviendas cada uno de ellos; ubicados sobre un zócalo común destinado a
garajes, anejos y un local destinado a equipamiento genérico. Se posibilita una edificabilidad
residencial de 1.170 m²(t) que permitirá la construcción de 12 viviendas tasadas.
El ámbito BBI-02 Olanoegi Bat se posibilita la ampliación en 65 m²(t) de cada una de las
cuatro edificaciones bifamiliares que han sido construidas en desarrollo del planeamiento
vigente (8 viviendas). En el ámbito BBI-03 Sagastizabal se posibilita igualmente la ampliación,
rehabilitación o sustitución de la edificación existente, que cuenta con una vivienda, de forma
que la misma tenga un máximo de cuatro viviendas.
En el BBI-04 Etxebeste se propone el retranqueo de la alineación de la edificación actual con
respecto a la carretera GI-3720, permitiendo la ocupación del espacio existente entre dicho
edificio y el colindante; de forma que se posibilite que la edificación disponga de un máximo
de cuatro viviendas.
Por otro lado, el Plan delimita el ámbito BBI-05 Olanoegi Bi mediante la incorporación al suelo
urbano de unos terrenos colindantes con el ámbito Olanoegi bat, de forma que se permita la
construcción de dos edificios bifamiliares con una edificabilidad residencial de 560 m²(t) (4
viviendas).
Finalmente, en el núcleo de Nuarbe se delimita el ámbito NUA-01 Nuarbe Hazkundea, donde
se plantea la ejecución de cuatro nuevas viviendas con una edificabilidad de 450 m²(t). Como
resultado de los datos expuestos, el Plan posibilita un incremento de 25 nuevas viviendas, la
totalidad de ellas en Suelo Urbano; tal como se recoge en el siguiente cuadro:
S. URBANO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
NUA-00. Nuarbe Bildua. Consol.
BBI-00. Beizama Bildua. Consol.
S. URBANO CONSOLIDADO

Superficie
m²

Nºviv.
Increm

Ed.incr.
m²(t)

1.402
7.751

0
0

0
0

9.153

0

0

Superficie
m²

Nºviv.
Increm

Ed.incr.
m²(t)

NUA-01. Nuarbe B. Hazkundea
BBI-01. Beizama B. Eskolaetxe
BBI-02. Beizama B. Olanoegi bat
BBI-03. Beizama B. Sagastizabal
BBI-04. Beizama B. Etxebeste
BBI-05. Beizama B. Olanoegi Bi

598
2.160
2.315
281
623
1.650

4
12
0
3
2
4

450
1.170
260
203
317
560

S. URBANO NO CONSOLIDADO

7.627

25

2.960

TOTAL S. URBANO RESIDENCIAL

16.780

25

2.960

S. URBANO NO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL

VI.7. SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El Plan General consolida el único ámbito que en el planeamiento vigente ya se destina a
actividades económicas, el área GUR-01 Gurutzegi. Illaun Barnizaketak, que dispone de una
superficie de 10.202 m². En el mismo se contempla la ampliación de la edificabilidad existente
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adecuándola a un ratio de ocupación de 0,4 m²(t)/m²(s) y una ocupación del 30% de la
superficie del ámbito; así como la mejora de la urbanización actual.

VI.8. DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE.
En relación con el Suelo No Urbanizable, el PGOU regula en su normativa el régimen general
de edificación y uso de las Zonas Rurales, que son las siguientes: SNU de especial
protección; SNU de mejora ambiental; SNU forestal; SNU agroganadera y de campiña (Alto
valor estratégico y Paisaje rural de transición); y SNU de protección de aguas superficiales.
Por otro lado, en el artículo 26 y siguientes de su normativa el Plan General establece el
régimen general de los siguientes condicionantes superpuestos: Suelos con vulnerabilidad de
acuíferos y de cuencas superficiales; Áreas inundables; Suelos afectados por condicionantes
geomorfológicos y geológicos; por la existencia de la red de corredores ecológicos; por la
existencia de zonas de interés paisajístico; por la existencia de Montes de utilidad pública; por
áreas de sensibilidad acústica; por la existencia de áreas de interés naturalístico y/o cultural; y
Suelos potencialmente contaminados.

VI.9. DETERMINACIONES ESTABLECIDAS
PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO.

EN

RELACIÓN

CON

EL

El expediente incluye un catálogo del Patrimonio de interés arquitectónico, arqueológico y
etnográfico y régimen de protección en el que se define el conjunto de bienes y elementos de
interés histórico-arquitectónico y arqueológico existentes en el término municipal de Beizama.
Al respecto, se ha dado traslado del citado documento al Departamento de Cultura y Política
Lingüística con el objeto de su valoración.

VII. VALORACIÓN DE LA
PLANEAMIENTO TERRITORIAL

ADECUACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

AL

VII.1. MEDIO FÍSICO.
VII.1.a) ADECUACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) Y
AL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE UROLA COSTA (PTP).
 Categorías de ordenación del Suelo No Urbanizable.
El Plan General define en Suelo No Urbanizable unas categorías de ordenación acordes con
las establecidas en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, definiendo el régimen general y la
regularización de usos en Suelo No Urbanizable en el Título V de su normativa.
El planeamiento incluye en la “Zona de protección de aguas superficiales” los ríos y arroyos
que discurren por el término municipal, así como sus zonas de protección de acuerdo con lo
establecido en el PTS de ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV. Se incluye además en
dicha zona el correspondiente perímetro de protección del embalse de Ibaieder.
Por otro lado, el Plan incluye en la categoría de “Especial protección” el área de interés
naturalístico de Murumendi que recae en el término municipal, en concordancia con lo
definido en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Urola Costa.
● Regulación del uso residencial en Suelo No Urbanizable.
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Entre los usos auxiliares a las explotaciones agrícolas o ganaderas, el PGOU incluye el de
vivienda vinculada a las mismas, remitiendo su regulación a lo señalado en el artículo 12 del
Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
En el artículo 87 de la normativa, dedicado a los “Regulación específica de usos en función de
las categorías de ordenación del Suelo No Urbanizable”, se incluye una matriz de usos y
actividades en la que, entre los usos edificatorios, la vivienda aislada no vinculada a
explotación agraria se define como un uso prohibido en todas las categorías de ordenación.
Por otro lado, en el artículo 94 de la normativa del Plan General se regulan las obras de
reconstrucción de caseríos y las construcciones de nueva planta para explotación
agropecuaria con vivienda familiar, remitiendo su régimen a lo establecido en los artículos 30
y 31 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

VII.1.b) PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
Entre las actuaciones contempladas en el Plan General, se encuentran las previstas en los
dos ámbitos delimitados en el núcleo de Nuarbe, situado junto a la margen derecha del río
Ibaieder. Según el PTS el tramo afectado por las mismas dispone una superficie de cuenca
afluente comprendida entre 10 y 50 km² Ha (Nivel I), categorizándose sus márgenes como
“Márgenes en ámbitos desarrollados”. A los mismos les corresponde un retiro mínimo de la
edificación de 10,00 metros en los tramos que estén encauzados y de 12,00 metros donde no
lo estén.
En el ámbito AIU NUA-00 Nuarbe Bildua el Plan General propone la consolidación de los
edificios existentes, limitando la autorización de obras de reparación en los inmuebles
situados en la Zona de flujo preferente a la condición de que las mismas no alteren su
ocupación, volumen o uso en aquellos casos en que se incrementase su vulnerabilidad frente
a las avenidas.
En el segundo de los ámbitos, denominado AIU NUA-01 Nuarbe Bildua Hazkundea, el PGOU
plantea la creación de una plaza y la construcción de un edificio residencial con capacidad
para cuatro viviendas y un local destinado a equipamiento colectivo; contemplando la
posibilidad de redactar un Estudio Hidráulico y de un Plan Especial que pudiera ajustar la
ordenación pormenorizada definida en función de los resultados de aquel.
De acuerdo con la ordenación pormenorizada definida en el Plan General, se observa que la
nueva edificación respeta el retiro mínimo establecido en el PTS con respecto al cauce del río
Ibaieder. No obstante, teniendo en cuenta el riesgo de inundación que presenta el ámbito, se
remite la valoración de la propuesta al informe de la Agencia Vasca del Agua.

VII.1.c) Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
La zonificación del Suelo No Urbanizable definida en el Plan General de Ordenación Urbana
de Beizama se realiza de acuerdo con las categorías establecidas en el Plan Territorial
Sectorial Agroforestal, aprobado definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre; aspecto que se valora favorablemente.

VII.2. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS.
Con respecto a las propuestas contenidas en el nuevo planeamiento general referidas al
Sistema General de Equipamientos, se ha dado traslado del expediente a los diferentes
Departamentos competentes con el objeto de la valoración de las mismas; no habiéndose
recibido respuesta en el momento de redacción de este informe.

VII.3. ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.
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VII.3.a) Cuantificación residencial
Teniendo en cuenta que el Plan General objeto de informe fue aprobado inicialmente el 18 de
diciembre de 2015, con anterioridad por lo tanto a la entrada en vigor del Decreto 4/2016, de
19 de enero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial
de la CAPV, en lo relativo a la cuantificación residencial, procede utilizar para el cálculo de la
misma los criterios establecidos en las DOT vigentes en el momento de producirse la referida
aprobación inicial. Según los mismos, resulta la siguiente capacidad máxima a prever en el
planeamiento:
Componente 1. IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL
Crecimiento Selectivo, Hab.Alter., Seg.Res.
(Según PTP)
0
Total Componente 1
0
Componente 2. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
PB 17= 133
P25= 122
P91= 52.828
TMF(25) = 2,70
PH(25)= PB (1+TAC)n = 122
CD = PH(25) – PB(17) =-11
TAC(91/11)= -0,0111
Necesidad de Viviendas por crec. demo. CD/TMF (n) = -4
Total Componente 2
-4
Componente 3. VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR
Necesidad de Nuevas Viviendas PB(17)/TMF(25) – VOB(17)
PB(17)/TMF(25) – VOB(17) = 4
Total Componente 3
4
Componente 4. CORRECCIÓN DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA
CR = 0,50 (PTP)
(VOB + C2 + C3) CR = 23
Total Componente 4
23
Componente 5. SEGUNDA RESIDENCIA
CSR = 1,00
C2 + C3 + C4 = 23
(C2 + C3 + C4) (CSR - 1) 0,5 = 0
Total Componente 5
0
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO
TOTAL
23
C1 + C2 + C3 + C4 + C5

LEYENDA
CD: Crec. Demográfico
CR: Coef. Rigidez

CSR: Coef. 2ª Resid. Prop.
en las DOT

PB: Población en el año
Base de la proyección
PH: Población Horizonte
SR: Segunda Resid.
TAC: Tasa Anual Crec.
TFM(n):Tam.Med.Fam.

VOB: Viviendas Ocup.
año Base proyección

Por su parte, el nuevo Plan General posibilita un incremento residencial de 20 viviendas de
nueva planta en actuaciones integradas previstas en suelo urbano, a las que se sumarían
unas 5 viviendas que resultan en operaciones de rehabilitación o sustitución de edificaciones
existentes. Teniendo en cuenta que el incremento previsto se produce en ámbitos situados en
continuidad con la trama urbana del municipio, priorizándose el aprovechamiento de los
suelos ya destinados a usos urbanísticos en el planeamiento vigente y evitándose la
colonización de suelos desconectados del núcleo urbano; y considerando que la capacidad
prevista es acorde con la que surge de la aplicación de los criterios de cuantificación
establecidos en las DOT, se estima que procede una valoración favorable de la propuesta de
ordenación del suelo residencial contenida en el Plan General.
VII.3.b) Reserva destinada de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
El Plan General no se encuentra afectado por el cumplimiento de las determinaciones
establecidas en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo en relación con la
reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, por contar el municipio
con menos de 3.000 habitantes.

VII.4. SUELOS DESTINADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El Plan General consolida la ordenación de los suelos que se destinan a actividades
económicas en las vigentes Normas Subsidiarias, considerando además que la reserva
existente es suficiente para dar respuesta a las necesidades previstas en el horizonte del
planeamiento, por lo que no contempla la incorporación de nuevos suelos a la misma.
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La propuesta contenida en el Plan General se considera acorde con la categorización que
corresponde al municipio de acuerdo con el modelo y las determinaciones establecidas tanto
en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Urola Costa, como en el Plan Territorial
Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales, por lo que se valora favorablemente la misma.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y
Regeneración Urbana como ponente ante la Comisión, eleva la siguiente

TXOSTEN-PROPOSAMENA
PROPUESTA DE INFORME
I.
Beizamako
Udalerriko
Hiriantolamendurako Plan Nagusian azaldutako
lurralde-eredua balioestea, ondoko xedapen
hauetan ezarritakoaren arabera: Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legea; Euskal Herriko Lurralde
Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko
4/1990 Legea; eta, Autonomia Erkidegoko
Erakunde
Erkideen
eta
Lurralde
Historikoetako Foru Erakundeen arteko
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen
uztailaren 16ko 5/1993 Legea. Honela
balioetsi da:

I. Valorar el Modelo Territorial planteado por
el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Beizama , de conformidad con
lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo, en la Ley
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del
Territorio del País Vasco y en la Ley 5/1993,
de 16 de julio, de Modificación de la Ley de
Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y los Órganos
Forales de los Territorios Históricos, en los
siguientes términos:

1. INGURUNE FISIKOA

1. MEDIO FÍSICO.

1.a) Lurraldearen Antolamenduari buruzko
Gidalerroei egokitzea.

1.a) Adecuación a las Directrices de
Ordenación Territorial.

- Aldeko txostena ematen zaio Plan
Orokorrean ezarritako hiritarezin lurzoruaren
zonifikazio
orrokorrari,
Lurralde
Antolamendurako Gidalerroetan ezarpenekin
bat datorrelako.

- Se informa favorablemente la zonificación
global del Suelo No Urbanizable establecida
en el Plan General, por ser la misma acorde
con las determinaciones establecidas en las
Directrices de Ordenación Territorial.

1.b)
EAEko
Ibaien
eta
Erreken
Antolamendurako
Lurraldearen
Plan
Sektoriala.

1.b)
Plan
Territorial
Sectorial
de
Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

- EAEko Ibaien eta Erreken Antolamendurako
Lurraldearen Plan Sektorialean ezarritako
zehaztapenen betetzeari dagokionez, aldeko
txostena egiten da.

- Se informa favorablemente el Plan General
en relación con el cumplimiento de las
determinaciones establecidas en el PTS de
Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

Nuarbeko
hirigunean
aurreikusitako
eraikinari dagokionez, uholde arriskua dela
eta Uraren Euskal Agentziaren txostenari
doakio proposamenaren balorazioa.

- En lo relativo a la propuesta de edificación
en el núcleo de Nuarbe, se remite su
valoración en relación con la problemática de
inundabilidad al informe de la Agencia Vasca
del Agua.

2.EREMU LIBREAK ETA EKIPAMENDUAK.

2. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS.

- Zonifikazio globalari eta espazio libreen
sistema orokorraren azalerari aldeko irizpena
eman zaie, bermatu egiten baitute 2/2006

- Se valora favorablemente la zonificación
global y la superficie incluida dentro del
Sistema General de Espacios Libres, dado
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Legean eskatzen den berdegune eta hiriparkeen dotazio publikoa.

que la misma garantiza el cumplimiento de
las dotaciones establecidas en la Ley 2/2006.

3. BIZITOKITARAKO KOKALEKUAK.

3. ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.

Etxebizitzei
dagozkien
kuantifikazioa.

eredua

eta

Modelo y cuantificación residencial.

- Aldeko irizpena ematen zaizkie Plan
Nagusiak egindako proposamenen ondorioz
sortzen
den
lurralde
ereduari
eta
etxebizitzarako lurzoruaren kuantifikazioari;
izan ere, etxebizitza berrien proposamena bat
dator Lurralde Antolamendurako Gidalerroek
ezarritako irizpideekin.

- Se informa favorablemente la cuantificación
de suelo residencial y el modelo territorial que
resulta de la propuesta contenida en el Plan
General, por considerarse que la capacidad
planteada es acorde con la que resulta de
aplicar los criterios establecidos en las
Directrices de Ordenación Territorial de la
CAPV.

4. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO
LURZORUA.

4. SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren
antolamendua eta kuantifikazioa.

Ordenación y cuantificación del suelo
destinado a Actividades Económicas.

Ontzat
ematen
da
Jarduera
ekonomikoetarako
lurzorua
antolatzeko
egindako proposamena; bat datorrelako
Jarduera Ekonomikoetarako lurzoru publikoa
eta Merkataritza- Ekipamenduak sortzeko
Lurraldearen Plan Sektorialak ezarritako
lurralde ereduarekin.

- Se informa favorablemente la propuesta de
ordenación del suelo destinado a actividades
económicas por ser la misma acorde con el
modelo territorial establecido en el Plan
Territorial Sectorial de Creación Pública de
Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales.

II. Batzorde honi dagokionez Lurzoruari eta
Hirigintzari
buruzko
2/2006
Legearen
gehigarrizko 3.xedapenean ezarritakoarekin
bat etorriz, txosten honetan sartutako
baldintzak bete ondoren, espedientea onartu
ahal izango da, Batzorde honen txostena
berriro eskatu gabe.

II. A los efectos de lo dispuesto en el punto 3
de la Disposición Adicional Primera de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta
Comisión,
una
vez
introducidas
las
condiciones contenidas en el presente
informe el expediente podrá ser aprobado
definitivamente sin necesidad de ser
sometido nuevamente a informe de esta
Comisión.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko irailaren 27a.
Gipuzkoako Lurralde
Antolamenduko Arduraduna
El Responsable de
Ordenación del Territorio de
Gipuzkoa

Lurraldearen Antolamendu eta
Planeamendurako Zerbitzuaren
Arduraduna
El Responsable del Servicio de
Ordenación del Territorio y
Planeamiento

O.E. / Vº Bº
Lurralde Plangintza, Hirigintza eta
Hiri Berroneratze Zuzendaria
El Director de Planificación
Territorial, Urbanismo y
Regeneración Urbana

Fdo.:Jose R.Varela Balenciaga Izta.

Fdo.: Jesús Mª ERQUICIA
OLACIREGUI: Izta.

Fdo.: Ignacio DE LA PUERTA
RUEDA: Izta.
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ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y PROCESO DE SELECCIÓN.

3.1. Exposición de las diferentes alternativas.
3.1.1.

Introducción.

Las diferentes alternativas de ordenación se expusieron en el documento de avance de
planeamiento de octubre de 2014. Por su extensión nos limitaremos a resumir aquellos
aspectos requeridos para una mejor comprensión del proceso seguido para la elección de la
alternativa desarrollada.
En un apartado previo33 se presentó una secuencia histórica que da una idea de la
evolución del municipio de Beizama, a partir de ortofotos efectuadas en los años 1954 y
1983, anteriores a las NN.SS. de 1990, y las de los años 1997, 2002, 2008 y 2013,
posteriores a su entrada en vigor.
De todo el reportaje, se desprendía la progresiva evolución de Beizama Bildua y Gurutzegi,
mientras que la zona perteneciente a Beizama del núcleo de Nuarbe permanece
exactamente igual desde el año 1954, pues el único desarrollo se ha producido en la zona
del núcleo que perteneciente al término municipal de Azpeitia.
El apartado III.4 de la memoria, así como los planos 3.1; 3.2; 3.3 y 3.4, del avance de
planeamiento de octubre de 2014, exponían hasta cuatro alternativas diferentes junto con
una hipótesis prospectiva, que a modo de resumen son las siguientes:
3.1.2.

Alternativa 0. No ejecución del planeamiento de 1990.

Se refiere a una alternativa derivada de la ordenación urbanística basada en el modelo de
ordenación municipal del año 1990, pero sin que se ejecute ni sea previsible su ejecución.
Se trata de una propuesta que se inclina por el no desarrollo de las previsiones de las
NN.SS, es decir, por un crecimiento cero en el escenario tanto de 8 años, como de 16 años.
Ello conlleva a la no resolución de las necesidades y expectativas derivadas del anterior
periodo 1990-2014. Aspectos residenciales, vivienda protegida, movilidad, equipamientos,
infraestructuras, actividades económicas, espacios públicos…, quedarían sin resolución, en
el momento actual y a medio plazo.
3.1.3.

Alternativa 1. Modelo territorial derivado del PTP de Urola-Costa.

Se refiere a una alternativa derivada de la ordenación urbanística basada en la ejecución del
modelo de ordenación municipal existente (actuales NN.SS. de 1990) al que se le añaden
literalmente las previsiones del PTP de Urola Costa
Brevemente, la propuesta de ordenación se fundamenta en el mantenimiento y potenciación
del actual sistema polinuclear de Beizama. Plantea un crecimiento residencial de unas 20
nuevas viviendas en el núcleo de Beizama Bildua y las 4 previstas actualmente en Nuarbe,
de modo que, además de contar con los actuales suelos calificados, deben activarse nuevas
ocupaciones de suelo no urbanizable en el entorno de Beizama Bildua.
Un posible escenario, en el supuesto del planteamiento de la alternativa 1 en el tiempo,
indicado por sucesivas revisiones de planeamiento general, podría visualizarse en la

33

Para una mejor comprensión puede consultarse el apartado III.2.1 de la memoria del avance de planeamiento de
octubre de 2014.
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progresiva extensión del núcleo de Beizama Bildua hasta ofertar el máximo de 50 viviendas
que propone el PTP, manteniendo la ocupación del suelo disponible en Nuarbe y
consolidando en su estado actual el área de Actividades Económicas de Gurutzegi.
3.1.4.

Alternativa 2. Máxima ocupación disponible.

Se trata de un ejercicio hipotético de ocupación de las zonas limítrofes de los tres núcleos
de Beizama, considerando los máximos establecidos por el planeamiento territorial y, en
particular, por las Directrices de Ordenación que se encuentraban en revisión en el año
2014.
Brevemente, se propone en materia residencial la ocupación de los terrenos llanos del
núcleo de Nuarbe, y de la zona Norte de la travesía en Beizama Bildua, actualmente
calificados, y de la ocupación de nuevos suelos para uso residencial al sureste en
prolongación de la calle Olanoegi. Esta ocupación representaría unas 30 viviendas
aproximadamente.
Este modelo de expansión dejaría en el período de referencia sin posibilidades “razonables”
de ocupación de nuevos suelos en la zona de Nuarbe que corresponde al término municipal
de Beizama, pero configuraría una entidad morfológica mas compacta al conjunto del
núcleo, incluyendo la zona de Azpeitia. Desde un punto de vista de mercado inmobiliario
estricto y tradicional, estaría dotado de fácil acceso y bajos costes de ejecución en el
capítulo del contacto con el terreno y acometida de infraestructuras.
En el caso de Beizama Bildua, el modelo de expansión quedaría establecido de manera
lineal, apoyándose en las infraestructuras existentes e incluyendo en este período el suelo
correspondiente a la U.A.U. 2 de las NN.SS. de 1990.
3.1.5.

Alternativa 3. Modelo de ocupación selectiva.

Se refiere a una ordenación derivada de la implantación de la “planificación-control” del
crecimiento urbano desde dosis de realismo, siguiendo un modelo de concentración,
agotando en primera instancia las posibilidades de los vacíos urbanos para la reducción de
las carencias urbanísticas del municipio y en segundo lugar la exploración de las
potencialidades del suelo no urbanizable no protegido.
Brevemente, la propuesta general de ordenación se fundamenta en el mantenimiento del
actual suelo urbano residencial y de actividades económicas, desactivando una parte de lo
previsto en Nuarbe y en el ámbito de la U.A.U. 2 situado al sur de Beizama Bildua. Estos
suelos pasarían a ser considerados como suelos no urbanizables lo cual supone una
garantía en el continuo rural, paisajístico y los conectores ecológicos actuales a escala del
territorio municipal.
La cuantificación de la oferta residencial en esta alternativa seria del orden de 20 viviendas.
En un período prospectivo 2022-2030 se activaría de nuevo las actuales previsiones con
respecto a la U.A.U. 2 al sur de Beizama Bildua, incidiendo en la compacidad del núcleo. En
el caso de Nuarbe el crecimiento se agotaría una vez ocupado la totalidad del suelo
calificado en las NN.SS. de 1990.
3.1.6.

Resumen de las alternativas estudiadas y comparación con la elegida en el
PGOU.

Toda la documentación gráfica referente a las alternativas estudiadas puede ser consultada
en el avance de planeamiento de octubre de 2014. Para facilitar el análisis comparado se
adjuntan los siguientes cuadro y gráfico, que comparan las 4 alternativas descritas con la
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aprobada inicialmente y la finalmente desarrollada en este PGOU, en términos similares.
Estimando que la aprobación definitiva del PGOU se produzca en el año 2017, se han
trasladado los períodos de prospección considerados en el avance de planeamiento, que se
expresan en el cuadro siguiente, a los períodos 2018-2026 y 2026-2032. Las superficies se
expresan en metros cuadrados.

Hasta 2026
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa apr. inicial
Alternativa desarrollada
Período 2026‐2032
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa desarrollada

Residencial

Dotacional

Actividades
Económicas

Zonas verdes/
Espacios libres

Sistemas
Generales

Total

9.929
21.864
18.099
15.035
13.855
14.389

3.857
5.099
4.447
4.403
3.446
3.304

5.193
7.283
8.260
7.740
6.330
6.656

3.039
5.355
8.803
7.162
10.873
9.809

2.001
2.575
2.362
2.090
2.101
2.596

24.019
42.176
41.971
36.430
36.605
36.754

5.193
7.283
8.260
7.740

3.039
6.465
8.803
7.759

2.001
2.575
2.332
2.266

24.019
53.113
47.595
40.080

9.929
3.857
30.736
6.054
23.350
4.850
17.406
4.909
No procede en este PGOU

Para una mejor comprensión de las superficies que se han contabilizado en la alternativa
desarrollada, mostradas en el cuadro anterior, conviene efectuar las siguientes precisiones:
Los sistemas generales se refieren exclusivamente a las superficies de los cauces fluviales
en suelo urbano, a la travesía de la carretera GI-3720 y a las infraestructuras de servicios.
Como dotacional se contabiliza la superficie del sistema general de equipamiento
comunitario considerada en este PGOU34.
Como zonas verdes/espacios libres se han contabilizado tanto las superficies afectas al
sistema general como a los espacios libres locales.
Se contabiliza como zona de actividades económicas la que corresponde al ámbito de
Gurutzegi salvo los espacios libres locales.
La zona residencial es el resto de la superficie clasificada como suelo urbano.
Esto permite una comparación en términos similares con las superficies de la alternativa 3
que es la que resultó elegida y en la que está basada este PGOU.
3.2. Criterios de ponderación de las alternativas estudiadas.
De acuerdo al avance de planeamiento de octubre de 2014, los elementos básicos a tener
en cuenta, en la consideración de la elección de las propuestas orientadas a ayudar a la
definición del modelo territorial, deberían ser los siguientes:
• El recorrido crono urbanístico que ha conformado el actual modelo histórico de los
asentamientos de Beizama.
•

34

El actual legado jurídico-urbanístico del desarrollo de la ordenación municipal y de las
afecciones superiores al propio ámbito del municipio, derivados del planeamiento territorial y
sectorial, que a rasgos generales proviene de un modelo claramente expansionista en
mancha de aceite, -aunque no es el caso de Beizama- y su manera de incidir en el medio

Véase la tabla 3 del apartado 5.4.5 de esta memoria
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físico, así como sus necesidades de ocupación de nuevos suelos.
•

La realidad económico-social, inmersa en la ya permanente, y grave, crisis en la que se
encuentra Europa y concretamente el espacio económico de Euskal Herria, parece aconsejar
la toma de decisiones desde la reflexión, el sentido común y el contacto con la realidad socioeconómica del propio municipio.

•

El principio de sostenibilidad y equilibrio, territorial y económico, deben primar siempre, en
cualquier toma de decisiones que afecten a la elección y definición del modelo.

•

El respeto al medio ambiente y la toma en consideración del medio físico, como soporte
fundamental ante la toma de decisiones.

•

Para una mejor comprensión y en coherencia con la evolución del urbanismo del municipio en
el tiempo, se propone, también un ejercicio prospectivo en el que podamos imaginarnos los
posibles escenarios futuros (2014-2022-2030) a que nos puede conducir la toma de
decisiones en esta actual encrucijada y los escenarios y legados urbanísticos que
pudiéramos dejar a generaciones venideras. (Entendiendo el período 2014-2022 -8 añoscomo escenario del PGOU y el período 2014-2030 -16 años- escenario del PTP de Urola
35
Costa) .

Otro aspecto importante señalado en el avance del planeamiento es el de la idoneidad de
los suelos y la ponderación. Tal y como se expresaba en el avance se han ponderado los
siguientes factores:
Pendiente: Es un factor meramente constructivo, donde la edificación en ámbitos de menor
pendiente supone ventajas técnicas y económicas.
Soleamiento: Es la cualidad que los diferentes ámbitos tienen según su orientación, valorando
positivamente los soleados, dada la influencia positiva que el soleamiento tiene en nuestras
vidas.
Accesibilidad motorizada: Es la cualidad por la que los ámbitos cercanos a esta
infraestructura obtienen una mayor valoración, por poderse apoyar en la estructura viaria
existente y en el uso del automóvil.
Accesibilidad peatonal: Es la cualidad por la que los ámbitos dentro de itinerarios peatonales,
o cercanos al centro de cada núcleo, son más estratégicos, y valorados como tal.
Modelo de ciudad: Es el factor que valora positivamente los ámbitos que hacen un núcleo
urbano más compacto, cercano a servicios e infraestructuras, práctico, social y sostenible
según sus características.
Ruido: Es la cualidad que los diferentes ámbitos tienen según sus niveles de ruido, valorando
negativamente los más cercanos a las carreteras de mayor tránsito.
El estudio de la idoneidad de suelos da una idea de hacia dónde se dirigen los criterios de
crecimiento de Beizama y con el ejercicio de ponderación, la importancia que tienen unos y
otros factores.

3.3. Proceso de análisis ponderado de las alternativas y selección.
Para hacer esta valoración se propusieron tres usos o medios diferentes y se valoró la
idoneidad de los suelos para cada uno de ellos. Por un lado se trató el medio físico o el uso
de conservación del estado propio del suelo, por el medio social o el que propicia los
procesos sociales, y por último el medio urbano, en el cual se va a edificar.

35

Los períodos considerados deben trasladarse a 2018-2026 y 2026-2032 respectivamente, al objeto de que sean
lo más coincidentes posible, en el tiempo, con el período de vigencia del PGOU.
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OCUPACIÓN DEL SUELO EN HECTÁREAS

Para obtener un análisis global de cada medio, se desarrolla la valoración de la idoneidad
de los suelos para los diferentes usos desde tres puntos de vista diferentes: punto de vista
de la comunidad (participación ciudadana), punto de vista técnico (análisis ejecutado por
el equipo técnico) y punto de vista legal (establecido por la normativa sectorial y
supramunicipal).
Se valora la idoneidad que los suelos de Beizama tienen desde el punto de vista de la
participación y se realizará para tres usos en particular, para los usos urbanísticos, usos de
conservación y usos para procesos sociales.
La idoneidad de suelos tiene por objeto la identificación de los suelos más apropiados para
los distintos usos urbanísticos, como el de vivienda, industria, equipamiento o espacios
públicos.
Los ámbitos a valorar corresponden a dos suelos en Nuarbe (se trata del mismo con
diferentes ocupaciones), dos en Gurutzegi y tres en Beizama Bildua, de forma que se
pudiera describir en ellos el crecimiento urbanístico, partiendo de los siguientes criterios:
- Respecto a los elementos protegidos en el suelo no urbanizable como las Áreas de
Interés Natural, el Patrimonio Cultural y arquitectónico, los bosques y las rutas de
interés cultural y de ocio.
- Protección de los mejores suelos agrarios y fomento de actividades ligadas al medio y
respetuosas con él.
- Conservación de las funcionalidades del sistema hídrico.
- Integración paisajística.
- Concentración y reducción de la movilidad.
- Reutilización de suelos evitando nuevas artificializaciones.
- Fomento y protección de elementos articuladores del territorio que favorezcan procesos
conectores o pequeños corredores ecológicos.
En este sentido, la alternativa 3, se presenta como la menos consumidora de suelo,
incluyendo el aumento de suelos destinados a dotaciones y sistemas generales y, por otro
lado, la alternativa efectivamente desarrollada obedece a estos criterios.

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Alternativa 3
Alternativa 2
Alternativa 1
Alternativa 0
1954

1983

1997

2002

2008

2013

2022

2030

AÑO

El plano II-1 de este PGOU resume la estructura general y orgánica del término municipal
bajo la alternativa de planeamiento desarrollada.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

4.1.

El consejo asesor municipal.

El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal es un órgano local de carácter consultivo y
deliberante para el cumplimiento de las funciones de concertación social en relación con el
procedimiento de formulación, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, de
existencia obligatoria en los municipios que tengan la competencia, propia o delegada, para
la aprobación definitiva de planes generales.
Beizama, evidentemente, no cuenta con dicha competencia por tratarse de un municipio de
población inferior a los 7.000 habitantes, que son los que no tienen competencia propia para
la aprobación definitiva del PGOU.
No obstante, la garantía al derecho a la participación ciudadana a través de la figura de los
programas de participación ciudadana, es un mandato legal de la Ley 2/2006 del suelo
obligatorios en los planes de ordenación estructural.
4.2.

Programa de participación ciudadana.

En los términos expresados en el documento de inicio, el programa de participación
ciudadana para la elaboración del PGOU da comienzo con la comunicación a todos los
habitantes del municipio con la fórmula de dar aviso por correo a la totalidad de las
viviendas habitadas del término municipal.
Se elige inicialmente la fórmula de efectuar sesiones abiertas al público explicativas del
contenido, tanto de la “Información y Diagnóstico” como del Avance, en los términos del art.
108 se la Ley 2/2006 del suelo.
La respuesta puede considerarse exitosa al presentarse regularmente una quincena de
personas, que comparada con la población de Beizama supone un alto grado de
participación.
En efecto, si de la población total (169 personas) excluimos la comprendida en el umbral de
0-14 años (15,42%) y la mayor de 65 años (19,42%), poco proclive a este tipo de
participación, el horizonte a comparar se establece en unos 110 habitantes y el ratio de
participación en las discusiones puede estimarse en un 13,64%. De otra manera ha
participado en el proceso una persona por cada diez habitantes.
Para las sesiones efectuadas se contó con material divulgativo para facilitar su difusión y
comprensión. Este material, fue particularmente ampliado en lo que respecta a la
ordenación del suelo no urbanizable, facilitando copias de una matriz de usos que fue la
incluida en el avance de planeamiento.
También se presentaron tres alternativas, más o menos proteccionistas, de categorización
del suelo no urbanizable, que suscitaron el mayor debate, además de las expuestas en la
formulación del avance respecto a la ordenación del suelo urbano.
De las sesiones programadas, al menos las celebradas el 4 de julio, 17 de octubre y 12 de
diciembre de 2014, se efectuaron con presencia de uno de los miembros del equipo
redactor.
En la primera de ellas se explicaron los conceptos más generales de lo que supone el
PGOU, se expusieron las conclusiones de la información urbanística y diagnóstico,
debatiéndose sobre las conclusiones del mismo y de los apuntes a posibles alternativas de
ordenación.
En la segunda de las sesiones se presentó el avance de planeamiento y el alcance de cada
una de las alternativas planteadas en el mismo, con especial atención a la categorización
del suelo no urbanizable.
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En la tercera de las sesiones con presencia del equipo redactor, los asistentes manifestaron
por unanimidad su preferencia por categorizar como agroganadera y campiña la mayor
parte del suelo no protegido especialmente o perteneciente a otras categorías ordenadas
por el planeamiento sectorial, en detrimento de la categoría forestal.
En lo que respecta a la ordenación del suelo urbano se optó unánimemente por la
alternativa 3, que posteriormente fue matizada por la Corporación Municipal en su acuerdo
del 9 de febrero de 2015 y tras la resolución de las alegaciones presentadas.
4.3.

Información pública del avance.

Tal y como se ha expresado en el apartado 2.2 de esta memoria, el período de información
pública se produjo durante los meses de noviembre y diciembre de 2014
4.4.

Análisis y respuestas a las sugerencias presentadas.

También se ha expresado en el apartado 2.2 de esta memoria, que fueron dos las
sugerencias presentadas, no incidiendo a rasgos generales en la estructura general del
PGOU. Su análisis y respuesta se da cuenta en el propio apartado.
4.5.

Información pública posterior a la aprobación inicial.

Aprobado inicialmente el PGOU, se expuso al público durante dos meses36, período en el
que se registraron cuatro escritos de alegaciones y seis de diversas entidades a las que se
solicitó informe, tal y como se ha expresado ya en el apartado 2.5 de esta memoria, donde
se adjuntan, además, los textos de las alegaciones presentadas y los informes de las
diferentes entidades de la administración.
4.6.

Análisis y respuestas a las alegaciones presentadas.

El análisis de las alegaciones y de los informes recibidos se efectúa durante los meses de
julio y agosto de 2016. Se efectúa mediante reuniones en las que participa la corporación
municipal, el arquitecto asesor, un miembro del equipo redactor del PGOU y la mayor parte
de los alegantes.
Se debaten todas las propuestas, modificando la ordenación pormenorizada de algunos de
los ámbitos espaciales de Beizama Bildua y el de Gurutzegi, determinados aspectos de la
normativa y discutiendo acerca del contenido documental y alcance del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
Las modificaciones introducidas como consecuencia de la aceptación de algunas de las
alegaciones se manifiesta en un nuevo plano de ordenación pormenorizada y en las fichas
de los ámbitos urbanísticos afectados, sin que resulte afectada la ordenación estructural del
PGOU, ni los criterios y objetivos de planeamiento que lo han inspirado.
A modo de conclusión, se postpone la resolución de las alegaciones a la recepción de la
Declaración Ambiental Estratégica y a la decisión del modo de integrarla en el PGOU.
Tal y como ya se ha manifestado este aspecto se desarrolla en el apartado 3 del documento
1.2. “JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS URBANÍSTICAS DESDE LA
PERSPECTIVA AMBIENTAL”.

36

El acuerdo de aprobación inicial y el inicio del período de alegaciones se publicó en el BOG el 14 de marzo de
2016.
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Resumen ejecutivo expresivo de la ordenación del PGOU.

4.7.1. Introducción.
Se redacta el resumen ejecutivo expresivo de la ordenación del PGOU, en cumplimiento del
artículo “32.a” del Decreto 105/2008 de 3 de junio, de medidas urgentes que establece que
en los procedimientos de aprobación o alteración de planes y demás instrumentos de
ordenación urbanística, además de la documentación comprensiva de dichos planes e
instrumentos, deberá ser expuesta al público un resumen ejecutivo expresivo de la
delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altere la vigente con un
plano de su situación y alcance de dicha alteración.
4.7.2. Objetivos del PGOU.
Los objetivos se basan en siete ejes fundamentales:
1. La consideración del medio físico como soporte fundamental de la ordenación del
territorio que parte de los siguientes elementos clave:
El área de interés naturalístico y zona arqueológica de Murumendi.
La conectividad ecológica y paisajística del término municipal, confinadora de los
asentamientos humanos.
La conectividad fluvial con el discontinuo que representa el embalse de Ibaieder.
2. Establecer propuestas de acción positiva a favor de la conservación y mejora de los ejes
de conectividad ecológica y su entorno inmediato.
3. Potenciar los recursos ambientales, científico-culturales y de recreo que dispone
Beizama, así como la atención al sector primario.
4. Evitar el despoblamiento de las zonas rurales, entendido como la garantía de
mantenimiento del medio físico que supone la permanencia humana en el territorio.
5. Potenciar la centralidad de Beizama Bildua sobre Nuarbe y Gurutzegi, por concentrar la
totalidad de los equipamientos colectivos.
6. Elección de un modelo de ocupación progresiva del territorio con una visión urbana de
un escenario a largo plazo (aunque el PGOU se diseña para un horizonte de 8 años se
piensa en el horizonte del año 2032) y limitado al suelo disponible en los entornos
urbanos, con el objetivo de que las decisiones presentes no hipotequen desarrollos de
necesidades futuras.
7. Oferta de un modelo residencial destinado a la puesta en valor del actual patrimonio
edificado y la ocupación de los vacios urbanos existentes con un tipo residencial más
compacto que resulte atractivo y compatible con un modelo de vida en contacto con la
naturaleza.
4.7.3. Criterios para la redacción del PGOU.
Para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, la Corporación Municipal adoptó el 9 de
febrero de 2015 una serie de criterios, que junto con los expuestos en el avance de
planeamiento se resumen de la manera siguiente:
Que los desarrollos residenciales ocupen el menor suelo posible.
Considerar el riesgo potencial de inundaciones en Nuarbe.
Integración paisajística en su entorno de los nuevos edificios que se vayan a prever.
Optar por la alternativa 3 de las presentadas en el avance.
Potenciar las zonas agroganaderas y de campiña en la ordenación del suelo no
urbanizable, entendiendo el sector primario como la alternativa económica más
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viable frente a las demás y como una garantía del mantenimiento de la población en
el medio rural.
Propiciar que la totalidad de caseríos existentes en el término municipal puedan
desarrollar actividades agrícolas y ganaderas.
Que, territorialmente, la zona Norte del término municipal se destine básicamente a
estas actividades y la zona Sur mantenga las características de bosque autóctono y
forestal que presenta en la actualidad.
Potenciar la rehabilitación de los actuales caseríos permitiendo, en determinadas
condiciones, su división en hasta cuatro viviendas, manteniendo al menos una de
ellas los terrenos adscritos a la explotación.
Proteger las zonas de interés, señaladas en el diverso planeamiento territorial
sectorial, calculando a la vez la “huella económica” derivada de las medidas
protectoras introducidas.
Proponer medidas compensatorias derivadas de la “huella económica”.
Proponer que todas las nuevas viviendas que se efectúen en el anterior ámbito
donde se encontraban las escuelas municipales cuenten con algún régimen de
protección pública.

4.7.4. La ordenación del núcleo de Nuarbe.
En el núcleo de Nuarbe el PGOU dispone en primer lugar, la consolidación de los edificios
existentes de Olaetxe, Artabera, Urbitzaenea, Muxarra, Erdikoetxe y Errota.
La consolidación se refiere al mantenimiento de sus características volumétricas actuales,
con excepción de la construcción auxiliar situada sobre la regata Antsosoroerreka entre los
edificios Muxarra y el nº11 de Nuarbe en el T.M. de Azpeitia, no permitiendose la división en
más viviendas que las existentes en aquellos edificios situados en la zona de flujo
preferente.
En segundo lugar, se propone un crecimiento urbanístico dirigido a dotar al núcleo de una
plaza de mayor entidad, que supone además cuatro nuevas viviendas y un equipamiento
local dispuesto en la planta baja del edificio resultante.
El crecimiento se dispone en parte de la superficie calificada en el planeamiento de 1990,
pero fuera de la zona de flujo preferente del riesgo de inundación y de la mancha
correspondiente a una avenida con un período de retorno de 100 años.
Los dos gráficos que se presentan a continuación permiten comparar el estado actual,
referido a junio de 2017, con el previsto en el PGOU.
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4.7.5. Ordenación de Gurutzegi.
En la zona de actividades económicas de Gurutzegi el PGOU dispone la consolidación de
las instalaciones de la empresa “Illaun Barnizaketak” que actualmente ocupa los edificios
existentes.
Se permite también la ampliación de las instalaciones actuales permitiendo cubrir el callejón
situado entre los dos edificios e incluso un pequeño crecimiento en la parte trasera siempre
que se mejore el acceso rodado, las zonas verdes locales y los aparcamientos en superficie.
El nuevo crecimiento previsto supone 836 m2 de ocupación, correspondiendo 660 m2 a un
nuevo pabellón y 176 m2 al callejón que separa los dos edificios actuales. Entre ambos,
viene a ser un 39% más de los 2.121 m2 de suelo que actualmente ocupan los edificios.
Todo ello se produce, más o menos, dentro del ámbito actualmente calificado con el objeto
de aproximar la edificabilidad y ocupación del suelo a los mínimos que la Ley del Suelo
establece y permitir diferencial los ámbitos privado y público.
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Los dos gráficos que se presentan a continuación permiten comparar el estado actual,
referido a junio de 2017, con el previsto en el PGOU.
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4.7.6. Ordenación de Beizama Bildua.
En Beizama Bildua el PGOU propone mantener los actuales equipamientos colectivos de la
Iglesia, Ayuntamiento, Frontón, Natur Eskola y Albergue y adecuar la superficie de zonas
verdes y espacios libres a las nuevas características de población (190-200 habitantes) que
se espera tenga Beizama en el caso de ejecutarse la totalidad de los desarrollos previstos
en el PGOU.
Se propugna por un lado consolidar los edificios residenciales existentes de Seroetxe,
Ostatuberri, Donperuenea, Erretoretxe Zaharra, Legarrategi y Estrata.
La consolidación se refiere al mantenimiento de sus características volumétricas actuales,
permitiendo su división en viviendas.
En segundo lugar, se proponen dos crecimientos urbanísticos de nueva planta y otros tres
que suponen la ampliación de Sagastizabal, la de las viviendas de la calle Olanoegi y la
rectificación de alineaciones del edificio de Etxebeste.
Estas actuaciones se han denominado: BBI-01; BBI-02; BBI-03, BBI-04 y BBI-05.
En BBI-01, Eskolaetxe o el lugar donde se encontraba las antiguas escuelas, se plantean
doce nuevas viviendas que se disponen en dos edificios de seis viviendas cada uno y dos
plantas, dispuestas sobre un zócalo, interrumpido en su parte central, que alcanza la altura
de la planta baja de Ostatuberri y se destina a garajes, usos auxiliares de vivienda y un local
de equipamiento genérico.
En BBI-02, Olanoegi, se propone una ampliación de una de las plantas de los edificios
actuales hacia el lado de la carretera, con unos 65 m2 por cada edificio bifamiliar. Esta
actuación no supone aumentar el número de viviendas existentes.
En BBI-03, Sagastizabal, se pretende cumplir con el convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y el propietario del edificio para la adquisición de terrenos en la zona de
Eskolaetxe. El PGOU propone un pequeño levante del actual edificio, hasta una de las
impostas del edificio del Ayuntamiento, que permite ejecutar hasta tres nuevas viviendas
además de la existente, sin que su perfil actual se vea sustancialmente alterado.
En BBI-04, Etxebeste, se pretende rectificar dos de sus alineaciones, en particular la
trazada actualmente frente al camino de Amenabar, al objeto de mejorar la intersección de
este con la travesía de la GI-3720. El PGOU propone retrasar la alineación al camino de
Amenabar y en compensación permitir la ocupación de parte del espacio existente entre los
edificios de Etxebeste y Sagastizabal, sobre la base de mantener el perfil actual y
pudiéndose ejecutar hasta cuatro nuevas viviendas además de la existente.
Finalmente, el PGOU propone la actuación BBI-05 que corresponde a una parte de los
terrenos situados al final de la calle Olanoegi, junto a las viviendas de – A.I.U. BBI-02 –,
donde se plantea la obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas y a la
ampliación de la oferta de vivienda del área colindante. Consiste en cuatro nuevas viviendas
en dos edificios bifamiliares de características similares a los existentes en Olanoegi.
Los dos gráficos que se presentan a continuación permiten comparar el estado actual,
referido a junio de 2017, con el previsto en el PGOU.
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4.7.7. Ordenación del suelo no urbanizable.
En un término municipal de 16.548.632 m2 de superficie, el suelo no urbanizable representa
16.511.878 m2 es decir, la totalidad del término municipal (99,78%) salvo 36.754 m2
clasificados como suelo urbano, entre Nuarbe, Gurutzegi y Beizama Bildua (0,22%).
El suelo no urbanizable se ha dividido en categorías de ordenación que vienen establecidas
en planes y directrices de rango superior al PGOU, como son las Directrices de Ordenación
Territorial y el planeamiento sectorial (PTS Agroforestal). Esta división comprende las
categorías de Protección de aguas superficiales, Especial Protección, Mejora ambiental,
Forestal, Agroganadera y campiña en su variante de Paisaje de transición y Agroganadera y
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campiña en su variante de Alto valor estratégico. En el apartado 5.4.1.1 de esta memoria se
contabiliza la superficie ocupada por cada una de estas categorías y se indica el porcentaje
de ocupación respecto a la totalidad del término municipal.
Dentro de las zonas descritas, incluso perteneciendo a distintas, se sitúan elementos de
importancia territorial como:
- El embalse de Ibaieder.
- La carretera GI-3720.
- El cementerio.
- La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Beizama Bildua.
- La red de caminos rurales.
- La red básica de itinerarios peatonales.
- Los cauces fluviales.
Además de los depósitos municipales y las captaciones de agua.
La categoría más restrictiva respecto a las actividades y usos que puedan desarrollarse en
ella es la de especial protección, que en este PGOU comprende los bosques situados a
ambas márgenes de Arretaondo Erreka de:
Robledales acidófilos o bosques mixtos atlánticos (Quercus robur con Hypericum
pulchrum) –hariztiak-.
Encinar cantábrico. (Lauro nobilis-Querco ilicis sigmetum). –artadiakHayedos acidófilos: (Fagus sylvatica con Saxifraga hirsuta -Saxifrago hirsutae-Fago
sylvaticae sigmetum-). –pagadi azidofiloakHayedos basófilos: (Fagus Sylvatica con Carex sylvatica -Carici sylvaticae-Fago
sylvaticae sigmetum-). –pagadi basofiloakAlisedas: (Hyperico androsaemi- Alno glutinosae sigmetum). –haltzadiakSe incluyen también los elementos arqueológicos, con independencia de la categoría de
suelo en que se sitúen y sus zonas de protección. Se trata de:
Dólmenes de Maramendi Norte y Sur (18) y (19).
Trikumuttegi (20).
Basagain (16).
14. Cueva de Erretxorta (C).
15. Cueva de Zaletxepe (C).
17. Túmulo de Illaun (C).
21 Cueva de Belaku.
13. Cueva de Aiertza.
Poblado fortificado de Beleku (Belaku).
Se excluyen de la categoría de especial protección los caseríos tradicionales así como un
área perimetral a su traza, situada paralelamente a diez metros de distancia, al objeto de
permitir las obras de rehabilitación de estos edificios.
Por el contrario, la categoría menos restrictiva respecto a las actividades y usos que puedan
desarrollarse en ella es la de Agroganadera y campiña en su variante de paisaje de
transición.
En esta zona se sitúan la práctica totalidad de los caseríos existentes en Beizama y ocupa
gran parte de la zona Norte del término municipal.
La regulación de los usos y actividades se efectúa por medio de la matriz que se añade al
final del artículo 87 de la normativa urbanística general y se complementa con la
documentación gráfica de los planos II-2 y II-3. Este último indica unos condicionantes
superpuestos a cada una de las categorías, donde cada uno de ellos supone unas
condiciones adicionales exigibles a los usos que puedan darse.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
5.1. Conveniencia, procedencia y oportunidad de la redacción del Plan General.
El planeamiento urbanístico general de Beizama se halla recogido en la figura legal de las
Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento definitivamente aprobadas en el año
1990 (B.O.G. 23 de marzo de 1990).
Del documento de “Información Urbanística y Diagnóstico”, conocemos ya que el
planeamiento municipal pende de su adaptación a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del
País Vasco que entró en vigor el día 21 de septiembre de 2006 implicando, entre otras
consecuencias, la desaparición de la mencionada figura legal de Normas Subsidiarias y su
sustitución, en todo caso, por el Plan General de Ordenación Urbana como instrumento de
ordenación urbanística integral de cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, en los términos del artículo 61 y siguientes del mencionado texto legal.
Sabemos también que los planes no adaptados a la Ley 2/2006, disponen de un plazo de
adaptación que finalizaba en septiembre de 2014 y que ha sido prorrogado en siete años
adicionales por la Ley 2/2014 de 2 de octubre37.
Pero la necesidad y oportunidad de esta revisión no sólo ha de entenderse desde el punto
de vista de un mandato legal formal.
Por un lado son numerosísimas las disposiciones legales que han de incorporarse en el
cuerpo sustantivo del planeamiento general.
También la regulación urbanística ha sido objeto de una importante transformación
producida a través de la promulgación de diversas normas legales atinentes directamente al
estatus jurídico del suelo y su titularidad, incidiendo en la sostenibilidad económica y
ambiental de la acción urbanística así como en las pautas a seguir en la ordenación de
nuestra economía.
Todo ello ahonda y abunda en la necesidad y oportunidad de la revisión del planeamiento
vigente en la que se inserta este Plan General de Ordenación Urbana de Beizama.
Por otro lado, la fase de información urbanística previa realizada, detecta situaciones donde
la planificación existente, por uno u otro motivo, merece ser revisada. Esta situación se
produce en las unidades pendientes de ejecución como las denominadas “UAU-2 R-22” de
Beizama Bildua, donde se cuestiona su clasificación, la “UAU-3 R-23” de Beizama Bildua,
donde su viabilidad formal y técnica queda cuestionada al modificarse el trazado de la
travesía urbana y derribado el edificio de las escuelas y en la “UAU-4 R-3” de Nuarbe, cuyo
tamaño dimensional debe ser revisado.
Con un planeamiento a revisar que data del año 1990, el desarrollo urbanístico de Beizama
se puede resumir en dos fases. Una primera, que se produce a finales de la década de los
90 y que corresponde a la implantación de una zona industrial en Gurutzegi, no prevista
inicialmente, y una segunda entre los años 2005 y 2012, donde se finaliza con la ocupación
de Gurutzegi, se edifican cuatro edificios con ocho viviendas en la calle Olanoegi del Núcleo
de Beizama Bildua y se culmina la urbanización y reforma de la travesía de este núcleo.
Esta última reforma deja bloqueada la posibilidad de ejecución directa de algunas de las
previsiones de las NN.SS. del año 1990 en el núcleo de Beizama, como las viviendas
previstas junto al edificio derribado de las antiguas escuelas, y en manos de la iniciativa
privada las previsiones restantes de la ordenación residencial, tanto en Nuarbe como en
Beizama Bildua.
El largo período de crisis y recesión económica general y sectorial en particular, hace
necesaria una profunda reflexión sobre los hábitos urbanísticos adquiridos en general en los

37

B.O.P.V. nº 190 de 7 de octubre de 2014.
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años transcurridos desde la entrada en vigor del planeamiento vigente y en especial, sobre
la incorporación al planeamiento de los nuevos criterios de respeto al medio físico a partir de
la aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial y de las Directivas europeas en
materia de medio ambiente.
5.2. Descripción y justificación del modelo territorial elegido.
5.2.1. El papel del municipio en el Área Funcional de Urola - Costa.
Tal y como se explicaba en el avance de planeamiento de octubre de 2014:
El término municipal de Beizama pertenece, según las DOTs, al Área Funcional de Urola Costa
junto a los municipios de Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz,
Zestoa y Zumaia.
Desde las DOTs se destacan la importancia de la zona de Murumendi como área de interés
naturalístico y la consideración de Beizama como núcleo de acceso al territorio.
Desde la propuesta de revisión de las DOTs, se presentan dos novedades en la toma en
consideración del medio físico, basadas en la importancia del paisaje y en la preservación de
corredores ecológicos.
Por el término municipal de Beizama discurre el corredor ecológico de unión de los espacios
naturales de Ernio-Gazume-Izarraitz con Aralar.
El PTP de Urola Costa sitúa a Beizama dentro del ámbito territorial denominado Iraurgi
compuesto, además, por los núcleos urbanos de Azkoitia, Azpeitia, Errezil y Zestoa.
Las principales propuestas del PTP se centran en los entornos de los núcleos más poblados,
dejando al margen de los desarrollos al municipio de Beizama.
En este sentido, Beizama deberá definir en su plan general un modelo en el que pueda
contrarrestar los problemas de naturaleza socio-económica, ambiental y urbanística.
En general, la historia de cualquier ciudad y/o en menor medida un pueblo, está basada en la
historia de su propio crecimiento económico. Y Beizama no es ninguna excepción. Ahora que la
maquinaria de producir se ha parado quizás sea el momento de poner en marcha la maquinaria
de pensar, bajo la tutela de la administración, para poder pasar de un período improductivo a
un período de generación de conocimiento y posibilidades para el futuro.

5.2.2.

Política supramunicipal en relación con la protección y los usos del suelo y
sus recursos naturales.

Desde el PTP de Urola Costa se destaca la presencia de la unidad hidrogeológica de
Albiztur que se extiende desde Azpeitia (Urrestilla), Errezil y Beizama, hasta Tolosa,
caracterizada por materiales de alta permeabilidad. También se destaca la presencia de
suelos con una capacidad agrológica considerada estratégica, situados en la ribera del río
Ibaieder38.
Además de la importante presencia del embalse de Ibaieder la ordenación sectorial del PTS
de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos, tres categorías según sus componentes:
Medio ambiental, Hidráulica y Urbanística, esta última con regulación de usos y normativa
de retiros de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable,
no urbanizable) y los niveles de tramificación del cauce (0 y I para Beizama). En general, se
trata de un plan sectorial de incidencia explícita en su ámbito y de marcado carácter
38

En el PTS Agroforestal, aprobado definitivamente, no se considera de alto valor estratégico la vega del Ibaieder
a su paso por Nuarbe. En cambio se propone una en junto al Alto de Santa Águeda.
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proteccionista.
Los nuevos mapas de inundabilidad realizados por URA, consecuencia de las últimas
inundaciones, aconsejan la toma en consideración tanto en la asignación de usos de los
ámbitos espaciales afectados, así como las medidas oportunas de prevención y/o resolución
de escenarios de inundabilidad. Circunstancia que incidirá únicamente en el núcleo de
Nuarbe.
Parece evidente la consideración de los cauces fluviales tanto por su valor paisajístico como
por considerar la totalidad del sistema como una red ecológica vertebradora del territorio,
que garantiza la conectividad de los espacios y ámbitos naturales.
El PTS de AA.EE. define o considera a Beizama como “municipio de bajo desarrollo” por lo
que las previsiones del planeamiento municipal deberán atender a las propias necesidades
endógenas.
La presencia de las infraestructuras viarias de la red foral se reduce a la carretera GI-3720
que, debido a su aforo reducido, no presenta conflictos en su travesía por Beizama Bildua.
5.2.3.

Alcance de la ordenación supramunicipal aplicada al término municipal.

El PTP de Urola Costa tal y como se mencionaba en el documento de “Información
urbanística y diagnóstico” de junio de 2014, no define un modelo específico para Beizama
más allá de la recopilación de los datos del actual planeamiento municipal, quedando
definido un esquema similar al siguiente gráfico:

Desde este planteamiento, Beizama debe buscar un modelo propio caracterizado por la
puesta en valor de sus activos paisajísticos, históricos y culturales, que fomente la
concentración urbana frente a la dispersión, que ayude a conformar una concatenación de
pequeños equipamientos equidistribuidos en el término municipal adecuados al lugar, que
vertebren el municipio generando un lugar agradable para el desarrollo de la vida y que
evite el despoblamiento del ámbito rural del municipio.
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Cuantificación de la oferta del nuevo suelo residencial.

Uno de los aspectos donde más incide el planeamiento territorial (DOTs y PTP) es en la
cuantificación de la oferta residencial a establecer en los planes generales.
El PTP de Urola Costa establece para Beizama una dimensión de entre 20 y 50 nuevas
viviendas para un período de dieciséis años, lo que equivale a deducir un número de entre
10 y 25 viviendas para el período de ocho años o de referencia del plan general.
La revisión de las DOTs, aprobada definitivamente a comienzos de 2016 (Decreto 4/2016,
de 19 de enero), establece un nuevo sistema de cálculo de la oferta máxima residencial más
ajustado a la realidad.
En el caso de Beizama, al estar aprobado inicialmente el PGOU en diciembre de 2015, lo
estipulado en el Decreto no es de carácter obligatorio a tenor de lo dispuesto en su
disposición transitoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La aplicación del presente Decreto no será de carácter obligatorio para los Planes Territoriales
Parciales y para los planeamientos urbanísticos municipales que estén inicialmente
aprobados a la entrada en vigor del presente Decreto.

No obstante, la oferta del PGOU queda dentro de los supuestos previstos en el Decreto
4/2016, del que extraemos que existen dos excepciones a la regla general establecida con
relación a la fijación del valor máximo de la capacidad residencial:
1.– Para todos los municipios, la capacidad residencial no podrá superar el 50% del parque de
viviendas existente en el momento de aprobación del planeamiento urbanístico.
2.– Todo municipio podrá plantear una capacidad residencial equivalente al 10% del parque inicial
de viviendas. Así mismo, se establece una capacidad mínima de 20 viviendas, cifra que podrá
verse modulada, en su caso, por el Plan Territorial Parcial correspondiente.

Por otro lado, se establece que no computarán como incremento de la capacidad
residencial:

1.– El incremento del número de viviendas o el incremento de la edificabilidad urbanística en
actuaciones de dotación, a excepción de aquellas que se produzcan en parcelas libres de edificación o con edificaciones declaradas «fuera de ordenación».
2.– Subdivisión de viviendas enclavadas en suelo no urbanizable.
3.– Las edificaciones previstas y no construidas que ya dispongan de licencia.
4.– Las viviendas que surjan por operaciones de rehabilitación o por el cambio de uso de locales
comerciales.

El criterio en esta materia ha sido establecer un mínimo de catorce viviendas y un máximo
de veinte y este número es el ofertado de nuevas viviendas.
Para mayor información puede consultarse el apartado 3.3.9 del documento de “Información
urbanística y diagnóstico” de junio de 2014, o la información de la propuesta de revisión de
las DOTs a lo largo de su tramitación. De las conclusiones que se obtienen las más
importantes a la hora de definir el modelo que se propone son las siguientes:
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Establecer una oferta residencial de 14-20 nuevas viviendas para un período de
ocho años en el PGOU.
Distribuir el número de nuevas viviendas entre Beizama Bildua y Nuarbe.
Dar preferencia al núcleo de Beizama frente a Nuarbe por concentrarse allí la
totalidad de los equipamientos.
Tener en cuenta la iniciativa pública para el desarrollo de la oferta residencial que
contrarreste la rigidez de la dependencia de la iniciativa privada.
El modelo de ordenación.

Parece necesario que este documento centre de manera definitiva, las bases a abordar para
el planteamiento del modelo territorial y sus posibilidades de concreción y desarrollo, en
claves de prospección a medio y largo plazo, y en base a criterios de sostenibilidad
medioambiental, económica y social.
Aspectos de análisis varios para la resolución de los problemas del núcleo urbano de
Beizama así como un replanteamiento en el suelo no urbanizable en cuanto al
establecimiento de criterios referentes a las categorías de ordenación, a los corredores
ecológicos y fluviales, a las acciones de reforestación, a los espacios agrícolas, incluso al
paisaje y cualquier otro elemento de interés preferente que actué sobre el medio físico, se
antojan de sumo interés en la elaboración de este PGOU. Dada la actual coyuntura
económica, sin grandes presiones del sector inmobiliario ni necesidades de suelos para
AA.EE., parece necesario introducir, por primera vez la necesidad y obligatoriedad de la
toma en consideración del medio físico como soporte de las propuestas en la ordenación del
territorio y de esa manera apostar por los “vacíos” existentes en el suelo urbano para la
ordenación de las necesidades residenciales, equipamientos, infraestructuras, espacios
públicos y usos terciarios y actividades económicas admisibles y compatibles con el uso
residencial.
En el documento de avance de planeamiento de octubre de 2014 se hacía referencia a la
sostenibilidad como marco global de la ordenación39 donde se apuntaban problemas y
situaciones que no se perciben como críticas, o quizás ni siquiera como problemas, en los
pequeños municipios como Beizama, pero que con seguridad están presentes en mayor o
menor medida y, en todo caso, no conviene que sean apartados de la reflexión global.
Sin necesidad de repetir en esta memoria las reflexiones efectuadas en el avance, se incidía
en aspectos como:
a) El suelo como recurso escaso.
b) Planificar a favor del medio ambiente.
c) Racionalizar el metabolismo urbano.
d) Replantear la accesibilidad y la movilidad urbana.
Que iban perfilando el modelo territorial a adoptar en el Plan General de Beizama.
En el propio avance se manifestaba que a partir de los criterios de sostenibilidad estándar
antes mencionados el modelo de ordenación que propone en este PGOU, se fundamenta
en siete ejes fundamentales:
1. La consideración del medio físico como soporte fundamental de la ordenación del
territorio que parte de los siguientes elementos clave:
-

39

El área de interés naturalístico y zona arqueológica de Murumendi.

Puede consultarse el apartado IV.2.2. de la memoria del avance de planeamiento.
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-

La conectividad ecológica y paisajística del término municipal, confinadora de los
asentamientos humanos.

-

La conectividad fluvial con el discontinuo que representa el embalse de Ibaieder.

2. Establecer propuestas de acción positiva a favor de la conservación y mejora de los ejes
de conectividad ecológica y su entorno inmediato.
3. Potenciar los recursos ambientales, científico-culturales y de recreo que dispone
Beizama, así como la atención al sector primario.
4. Evitar el despoblamiento de las zonas rurales, entendido como la garantía de
mantenimiento del medio físico que supone la permanencia humana en el territorio.
5. Potenciar la centralidad de Beizama Bildua sobre Nuarbe y Gurutzegi, por concentrar la
totalidad de los equipamientos colectivos.
6. Elección de un modelo de ocupación progresiva del territorio con una visión urbana de
un escenario a largo plazo (horizonte año 2030) y limitado al suelo disponible en los
entornos urbanos, con el objetivo de que las decisiones presentes no hipotequen
desarrollos de necesidades futuras.
7. Oferta de un modelo residencial destinado a la puesta en valor del actual patrimonio
edificado y la ocupación de los vacios urbanos existentes con un tipo residencial más
compacto que resulte atractivo y compatible con un modelo de vida en contacto con la
naturaleza.

5.2.6.

El modelo de asentamiento humano.

El modelo de ordenación que este PGOU plantea, se basa fundamentalmente en el
entendimiento de los asentamientos históricos de Beizama y la planificación de los
crecimientos de forma organizada y equilibrada en torno a los mismos, desde una
perspectiva de equilibrio territorial y en clave de respeto al medio en el que se asientan.
Así, podemos hablar de dos núcleos urbanos, el de Nuarbe y el de Beizama Bildua, frente al
caserío disperso que se extiende en torno a los barrios de Baztarkalealdea, Illarraldea,
Amenabarraldea, Aginaga Mendia y Urdanpilleta Mendia, dejando aparte la zona de
actividades económicas de Gurutzegi.
De esa forma, las previsiones de crecimiento y la demanda de la diferente oferta de vivienda
deben concentrarse en ambos núcleos urbanos para evitar desequilibrios y disfunciones
estructurales en el territorio ordenado.
No se propone ni un modelo desarrollista, que genere fuertes desarrollos aislados, ni
expansionista en mancha de aceite, que hipoteque el suelo a generaciones o necesidades
futuras, sino que se efectúa una planificación-control sobre el territorio, sobre el suelo,
entendido como un bien o recurso escaso cuya riqueza, recursos paisajísticos,
agropecuarios y medio ambientales deben ser administrados desde criterios de
sostenibilidad.
Desde estos criterios, las posibilidades de crecimiento de Nuarbe quedan reducidas a su
propia confinación entre el Ibaieder y Antsosoroerreka por dos lados y el canal de
abastecimiento al molino y la empinada ladera de Gurutzegi por otro. Representa, sin
embargo, una oportunidad de regeneración urbana del núcleo completo (incluyendo la zona
de Azpeitia) al intervenirse en una zona central y próxima a los equipamientos colectivos
(Azpeitia) existentes, pero con un horizonte máximo de crecimiento, que en el avance del
PGOU de octubre de 2014 se estableció en los años 2022 y 2030.
En el esquema que se incluye a continuación, se representa una imagen prospectiva del
crecimiento de Nuarbe.
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Siguiendo los mismos criterios, se ha seguido una secuencia temporal para el crecimiento
de Beizama Bildua, estimando los horizontes de 2022, 2030 y 2050. Este esfuerzo
prospectivo se basa en encajar las máximas previsiones actuales del planeamiento territorial
dentro de un recinto limitado por los actuales edificios situados en el entorno urbano y en no
hipotecar el desarrollo de las diferentes alternativas en un futuro.
Las posibilidades más prácticas de futuros crecimientos en Beizama, deben dirigirse a los
terrenos situados por encima de la carretera por ser los únicos con posibilidades de
conexión al actual saneamiento. La mejora de este servicio y en función de su trazado
definitivo, podría activar el considerar la opción de crecimiento por debajo de la
actualcarretera pero limitando su extensión a la cota de los caseríos Etxebarri y Etxenagusi
Behekoa. Por este motivo ha sido descartada esta opción en el horizonte de este PGOU
Y, estimando un horizonte prospectivo en torno al año 2050, podría preverse un hipotético
crecimiento, en el supuesto de que el saneamiento esté ejecutado y con el reto de la mejora
de la accesibilidad hacia la parte superior de la carretera, que dejaría en una posición
central la zona de equipamientos colectivos del frontón, albergue y natur eskola.
El esquema que se incluye a continuación, se representa una imagen prospectiva del
crecimiento de Beizama Bildua.

Con relación al modelo de asentamientos para actividades económicas, entendidas como
tales las industriales y terciarias, no se detectan nuevas necesidades para Beizama, que no
sean las de optimización y mejora del actual asentamiento urbano de Gurutzegi
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5.3. Criterios y objetivos de la ordenación
5.3.1.

Proceso de adopción de los criterios y objetivos de la ordenación.

Desde el documento de avance de planeamiento de octubre de 201440, se planteaban unos
objetivos estratégicos globales de carácter ambiental y de cara a lograr un modelo urbano
sostenible para redactar el PGOU de Beizama.
Se planteaban también unos objetivos y criterios específicos generalistas respecto a:
La ocupación del suelo y al sistema territorial.
Al medio natural, la biodiversidad, el paisaje y los recursos culturales.
A la movilidad sostenible.
Al ciclo del agua.
A la energía.
A las condiciones acústicas, electromagnéticas y lumínicas.
A la gestión de los residuos.
A la conciencia ambiental participativa.
Y unos objetivos y criterios específicos referidos ya aspectos más concretos de la
ordenación41 que los iremos matizando tanto a lo largo de este apartado como en el
apartado 5.4 siguiente.
Por último, a partir de las alternativas estudiadas en el avance de planeamiento y teniendo
en cuenta el informe de referencia elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con fecha 9 de febrero de
2015, la Corporación Municipal adopta los criterios y objetivos generales de planeamiento
en los términos siguientes:
BEIZAMAKO PLAN OROKORRAREN IRIZPIDE ETA IRTENBIDE OROKORRAK.
I.
HIRI-LURZORUA:
ERABILERA
1.

BEIZAMAKO

GUNEA-NUARBEKO

GUNEA

ETXEBIZITZA-

EGOITZAZKO GARAPENA.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta gainontzeko administrazioen txostenaK jaso ondoren,
etxebizitza-garapenak ondoko irizpide hauek kontutan hartzea proposatzen da:

2.



Egoitzazko garapenak ahalik eta lur gutxienik okupatuko du, eta Beizamako konfigurazioa
errespetatuko du, zera, mazelaren erdialdean kokaturiko asentamendu gisa gauzatuko da.



Kontutan hartuko da ere diseinatuko diren eraikinak eta urbanizazioa paisaian
integratzeko modua, honen kalitatea bermatuz.



Arrazoi hauek kontutan hartuta, aurkezturiko alternatiben artean, bideragarriena 3.a dirudi;
lur-azalera gutxi kontsumitzen du, paisaiaren ohiko estruktura mantentzen du, eta herrigunearen erdiko eremuari itxiera ematen dio (eliza, plaza, udaletxea, etxebizitzak),
estruktura bildua mantenduz.



Nuarbeko kasuan, aztertu behar da eremuaren uholde-arriskua; bestaldetik, ez da
komenigarritzat hartzen lur guztia kontsumitzea.



Azkenik, eta herri guneak duen dimentsioa kontutan hartuta, ez da bideragarria ikusten
oraingo berogintza kolektiboaren sistema zabaltzea, alderantziz.
GAUR EGUN DAUDEN ERAIKINAK.

2.1. OLANOEGI.

40
41

Véase el apartado I.4 de la memoria del avance de planeamiento.
Véanse los apartados IV.4 a IV.11 de la memoria del documento de avance.
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Dokumentuak, eremu honetan bi etxebizitzako eraikin bat ez dela gauzatu kontutan
harturik, dagokion 260 m2.ko eraikigarritasuna daudenen artean banatzea proposatzen du,
handitzeko aukera emanez (260/8). Ontzat ematen da proposamen hau, ez delako
bideragarria ikuste beste eraikin bat gauzatzea eremu honetan.
2.2. SAGASTIZABAL.
Izenpeturiko konbenio urbanistikoaren ondorioz, posible izango du 124 m2tan bere azalera
handitzea, eta gehienez 4 etxebizitza eraikitzea. Ontzat ematen da bide hau, udalak
hitzarturikoa betetzearren.
2.3. BEIZAMA BILDUA ETA NUARBE BILDUAN JADANIK DAUDEN ETXEBIZITZETAN
INTERBENTZIOAK.
-

Proposatzen da erraztasunak ematea jadanik dauden eraikinak birgaitzeko,, eraikin
bakoitzean etxebizitza kopurua malgutuz, beti ere gutxieneko baldintzak mantenduz.

-

Baldintza hauek izango lirateke, gutxieneko azalera errespetatzea (50 m2 etxebizitza
bakoitzeko gutxienez) eta babesturiko etxebizitzetako edota Plan Orokorrean arautzen
diren habitagarritasun baldintzak betetzea (aireztapena, argi naturala, osasuna, gelen
gutxieneko neurriak...)

-

Ez da Plan Orokorraren gaia, baino dagozkien ordenantzen bidez aztertu beharko dira
bonifikazio fiskalak eraikuntza zergan, dirulaguntzen kudeaketa, alkilerrerako laguntzak
proposatu, maizterrentzako eta jabeentzako, etab.

II.

LURZORU EZ URBANIZAGARRIA.

1.

AURREKARIAK.

1.1 Administrazio ezberdinetako txostenek islatzen dutenaren arabera, Beizamako
udalerriak, ingurumenaren aldetik interes berezia duten baliabide ugariak ditu: paisaia,
basoak, intereseko habitatak, korridore ekologikoak... eta elementu horiek babestu behar
dira, txostenetan eta gainontzeko araudietan jasotzen dena kontutan harturik.
1.2 Orain arte, ingurumenaren eragina duten elementu hauek ez dira inoiz baloratu, ez dira
kontutan hartu kalkulu ekonomikoetan. Baino benetan natura eta ingurumena babestu
nahi bada, ezinbestekoa da udalerri honetatik ingurumenari egiten zaizkion ekarpenak
(basoen eragina atmosferan, ur-emarietan, paisaiaren babesean, eta baserritarren lana
inguruak zaintzen...) aztertu eta baloratu, termino ekonomikoetan, ez bakarrik
erretorikoetan.
1.3 Bestaldetik, ezin dugu ahaztu udalerri honetako biztanleriaren zati garrantzitsuena
nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak garatzen dituela, eta jarduera horiek ere paisaia
hori konformatu dutela, eta ingurumenaren zainketarekiko eragina dutela, praktika onak
jarraituz gero. Aipatu jarduerak, baso-ustiapena eta ingurumenarekin loturiko turismoa,
herri honetako biztanlegoak gara ditzakeen bakarrenetarikoak dira, Beizaman industriajarduera ez delako bideragarria, eta zerbitzu jarduerak kokatzea ez delako erraza ere.
Horregatik, ahalegin berezi bat egin behar da nekazaritza eta abeltzaintza babesteko,
eta jarduera hauen bideragarritasuna bermatzeko.
1.4 Historikoki, herri-basoen ustiapenak Beizamako udalaren bideragarritasun ekonomikoa
bermatu du, beharrezkoak ziren gastuei (bideak, inbertsioak...) aurre egiteko baliabideak
basoetatik ateratzen zituelako. Fase honetan, Udalaren bideragarritasuna, eta horrekin
batera, Beizamako biztanleek behar dituzten ondasun eta zerbitzuak bermatzeko
tresnak jarri behar dira, udalerri hau hutsik dagoen “museo” bat bihur ez dadin.
1.5 Arrazoi hauengatik, naturarekiko eta ingurumenarekiko proposatzen diren neurri
babesleek udalaren eta bertako biztanleriaren beharrak eta bertako jarduera
ekonomikoen bideragarritasuna kontutan hartu beharko dute, bestelako kasuan
Plangintza honek ez du zentzurik izango, biztanlerik gabeko udalerri batean aplikatuko
delako.
2.

LURZORUAREN ERABILERAK ETA ANTOLAMENDUAREN KATEGORIZAZIOAK.

2014ko azaroan eta abenduaren zehar herritarrekin egindako bileren ondorioz, ondoko irizpide
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nagusiak kontrastatu ziren lurzoru ez urbanizagarriaren erabilerak eta antolamenduaren
kategorizazioak ezartzeko garaian:
2.1 Oinarrizko araudia, irizpide eta lurraldearen sailkapena, EAEko Nekazaritza eta
Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean xedatutakoaren arabera ezarriko da.
2.2 Erabilera eta Antolamenduko Kategorizazioen Matriza, dokumentu honi eransten zaio,
eta egindako bileretan adostutako irizpideak jarraitzen ditu.
2.3 Irizpide orokor bezala ere, gaur egun dauden baserri guztiek aukera izango dute
nekazaritzan
edo
abeltzaintzan
oinarritutako
jarduerak
garatzeko,
haien
bideragarritasuna bermatuko delarik.
2.4 Erabilerei dagokienez, Beizamako udalerria fracking jarduera aztertzeko mugatutako
eremuen artean sartuta dagoela egiaztatu ondoren, praktika hori espreski debekatzea
proposatzen da, udalerriaren balio naturalak kontutan harturik, eta jarduera honek
ingurumenean (basoetan, Ibai-Eder pantanoan, jardueretan....) sortzen dituen afekzioak
ikusita.
2.5 Aurkezturiko planoetan, goian aipatu diren irizpideak islatzea nahi da, zera da, udalerria
bi multzo edo zati nagusietan bana daiteke, alde batetik baso izaera duen lurraldea
kontutan hartuz (hegoaldea), eta bestean (goiko partea) nekazaritza eta abeltzaintza
nagusitzea nahi da, ahal den neurrian.
2.6. Bestaldetik, “silvopastoreo” deituriko jardueran oinarritutako praktika tradizionalak
bultzatu nahi dira ere baso eremuetan, eta nekazaritza ekologikoaren praktikak ere
zabaldu nahi dira
3.

ETXEBIZITZAK LURZORU EZ URBANIZAGARRIAN.

3.1 Egoitzazko erabilera, 2/2006 Legean, Lurralde Antolamenduzko Artezpideetan, eta
EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean xedaturikoaren
arabera arautuko da.
3.2 Lurzoru ez urbanizagarrian, lehentasuna emango zaio jadanik dauden baserrien
birgaitzeari, eta eraikuntza berriak gauzatzeko irizpideak goian adierazitako legerian
ezarritakoak izango dira.
3.3 Gau egun eraikita dauden baserriek eta 2/2006 Legean xedaturiko baldintzak betetzen
dituztenek, birgaitzeko aukera izango dute.
3.4 Baserri birgaitzearen bideragarritasuna bermatzeko, posible izango da etxebizitza bat
baino gehiago doitzea, beti ere ondoko irizpideak jarraituz:
-

4.

Gehienez 4 etxebizitza habilitatu ahal izango dira, baserriaren azaleraren arabera.
Etxebizitza bakoitzaren gutxieneko azalera eraikia 150 m2koa izango da
Etxebizitza guztiek bete behar dituzte habitagarritasun baldintzak, sustapen publikoko
etxeentzako indarrean dagoen araudiaren arabera.
- Baserriko lurrak lotuta gelditu behar dira, gutxienez etxebizitza batekin
- Aukeratzen den formulak bermatu behar du etxebizitza guztien sarbidea, jabetza
ezberdinen arteko gatazkak ekidituz.
BASOAK.

4.1 Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Departamentuaren
txostenetan adierazitakoaren arabera, eta udalez gaineko xedapenak jarraituz,
Murumendiko Interes Naturalistikoko Eremuan kokaturiko esparruari babes bereziko
izaera emango zaio, EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren
araututakoaren arabera.
4.2 Halaber, egoera onenean dauden baso naturalei babes berdina emango zaie ere,
txostenetan adierazitakoa jarraiki.
4.3 Erabilera publikoko mendien erabilera eta tratamenduari dagokienez, indarrean dauden
Mendien Foru Araudia eta Kudeaketa-Planaren irizpideak jarraituko dira. Hauetan,
ahalegin berezia egingo da ingurumenaren kontserbazioa eta paisaiaren baloreak
sustatzeko.
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4.4 Dokumentuak, beste aldetik, espezie ezberdinenen landaketa-motak aztertuko ditu,
faktore objektiboak kontutan harturik: maldak, lurraren erosioa, lurraren kalitatea, etab.
Bestaldetik, kontutan hartuko dira ere baserri eta gainontzeko eraikinekiko gutxieneko
distantziak, herri gunearen inguruan onar daitezkeen espezieak, etab.
4.5 Hondaturik dauden eremuetan, dokumentuak bereiztuko ditu erregeneratu behar diren
guneak -babestuz-, eta erabilera malguagoa onartuko lituzkeen eremuak, aurreko
paragrafoan adierazitako irizpideak kontutan harturik.
4.6 Dokumentuak, bai Memorian, baita Egitasmo ekonomikoan ere, ingurumenari, paisaiari,
urari.... egiten zaizkion onurengatik konpentsazio-neurriak proposatu beharko ditu,
horien artean:
-

4.7

Foru fondoaren ekarpen berezia ingurumenari egiten zaion aportazioa kontutan
hartuta.
Uraren gaineko kanona, Ibai-Eder urtegiari egiten zaion onura ikusirik
Baso tradizionalaren produktibitatea areagotzeko neurriak: koto mikologikoak,
biomasaren ekarpena biztanlegoari, biomasa ustiatzeko ekimenak, etab.
Jabe pribatuentzako konpentsazio-neurriak, hitzarmenen bitartez.
Konpentsazio-neurri hauek, udal administrazioari eta jabe partikularrei zuzenak,
ezinbestekoak dira dokumentuak arautzen dituen babes-irizpideak eta herriaren
etorkizuna bermatzeko. Era honetan, lurralde honen garapen orekatua konpentsazio
hauekin erabat baldintzaturik egongo da.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren txostenean Urkulu harrobiaren birgaitze-beharra jasotzen
da. Kontutan hartu behar da aipatu harrobia foru-administrazioak sustatu zuela, Ibaieder
urtegiaren obra burutu ahal izateko. Azterketa Ekonomikoak eta Memoriak aurrerakin
hau jaso beharko dute, eta erregenerazioaren erantzukizuna Gipuzkoako Foru
Aldundiari egotziko dio.

4-8 Herri-gunearen saneamenduari dagokionez, Foru Administrazioari eta Ur Kontsortzioari
egotzi behar zaie ere. Alde batetik, Beizamako udalak onartu zuen uraren ziklo integrala
Ur Kontsortzioaren esku uztea. Bestetik, administrazio foralak konpromiso hori hartu
zuen udal honekin Ibaieder urtegiko lanak egin zituenean. Beraz, dokumentuak
erantzukizun hauek jasoko ditu.
Beizaman, 2015eko otsailaren 9an

De este proceso se adoptan los criterios y objetivos generales que aplicados a cada uno de
los elementos de ordenación, se definen en los apartados siguientes.
A estos mismos apartados se han añadido las precisiones, matizaciones e incorporaciones
a la ordenación establecida, fruto de los informes de las administraciones públicas que han
tomado parte en el proceso de formulación del PGOU y a la integración de la Delaración
Ambiental Estratégica, aprobada por la corporación municipal en abril de 2017.
5.3.2.

Sistemas Generales vertebradores de la ordenación.

5.3.2.1. Criterios y objetivos en materia de transportes y comunicaciones.
De acuerdo con lo expresado en el avance de planeamiento y en los criterios y objetivos
adoptados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, los criterios y objetivos en
materia de transportes y comunicaciones son los siguientes:
La red de carreteras de titularidad foral que discurre por el término municipal de Beizama
consiste exclusivamente en la carretera de la red local (Red Amarilla) GI-3720 entre Azpeitia
(Nuarbe) y Albiztur (Santutxu), con la travesía a su paso por Beizama Bildua. Enlaza las que
son también carreteras forales GI-2635 (Azpeitia – Beasain) en el kilómetro 5,38, con la GI2634 (de Tolosa N-634 a Elgoibar enlace AP-8) en el kilómetro 6,05. Tiene una longitud total
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de 11,75 km.
Como criterios y objetivos de ordenación se propone considerar el paso de la carretera por
el núcleo de Beizama Bildua como travesía urbana, planteando en el resto de la carretera
únicamente la necesidad de mejoras puntuales en la sección viaria.
El sistema general debe de completarse con la red de los principales caminos rurales de
acceso a los caseríos y otros de interés. Se han considerado un total de once caminos
incluyendo el que bordea el embalse de Ibaieder y el que completa el recorrido Santa
Águeda – Matxinbenta por Pagorriaga Baserria (Beasain). Se trata de los siguientes:
1. Antigua GI-2635 y camino perimetral al embalse de Ibaieder.
2. Antsosoro bidea.
3. Saletxeberri bidea.
4. Zumiztain bidea.
5. Aitzalde eta Zabale bidea.
6. Gerriztain bidea.
7. Amenabar bidea.
8. Aginagamendi bidea.
9. Agiñondo bidea.
10. Pagorriaga bidea.
11. Urdanpilleta bidea.
Como criterio de denominación se ha utilizado el orden de acceso desde la carretera GI3720, partiendo de Nuarbe y con la toponimia del caserío o elemento más representativo
situado al final del camino.
No se proponen nuevos caminos limitándose el PGOU al mantenimiento de las condiciones
de funcionalidad de la sección viaria.
Los itinerarios peatonales que atraviesan el término municipal son también parte de la
estructura general del territorio. En este sentido destacaremos.
- El itinerario del Camino de Santiago.
- El recorrido de San Ignacio Donostia-Arantzazu por las rutas GR-21 y GR-34-35.
- El acceso propuesto en el PGOU de Garagartza Baserria al Área recreativa de
Urkulu.
- Los recorridos de montaña:
 Santa Águeda Maramendi.
 Urkitzaundi Maramendi.
 Iturburu Santageda.
 Elustondo Agiñamendi.
Los criterios de actuación son los señalados en la declaración como bien cultural en el caso
del Camino de Santiago y el mantenimiento de los demás senderos en buenas condiciones
de uso.
Se propugna también que los trazados se rectifiquen puntualmente, en su caso, para
preservar los cultivos, zonas de ganado o evitar molestias a los habitantes del medio rural
de Beizama.
La consideración de los itinerarios peatonales descritos como vertebradores de la
ordenación propuesta son objetivos coincidentes con los considerados en la Segunda
Modificación del PTP de Urola Kosta, actualmente en tramitación, que define objetivos de
calidad paisajística y determinaciones del paisaje a incorporar al planeamiento territorial
(Véanse los art. 16.5 y 17.1.m del documento aprobado inicialmente42), integrando por tanto
en el PGOU, los aspectos de calidad del paisaje a que se refiere la Delaración Ambiental
Estratégica.

42

Se refiere a la Segunda modificación del PTP de Urola-Costa.
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5.3.2.2. Criterios y objetivos en materia de infraestructuras de servicio.
De acuerdo con lo expresado en el avance de planeamiento y en los criterios y objetivos
adoptados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, los criterios y objetivos en
materia de infraestructuras de servicio son los siguientes:
La infraestructura de mayor dimensión es el embalse de Ibaieder y sus instalaciones anejas
que responden a las necesidades comarcales de abastecimiento de agua. Sin embargo el
municipio de Beizama, debido a su posición geográfica se encuentra fuera del sistema de
abastecimiento comarcal generado a partir del embalse. De hecho, tanto los núcleos
residenciales de Beizama-Bildua y de Nuarbe -incluyendo su parte perteneciente al T.M. de
Azpeitia- como el de actividades económicas de Gurutzegi, se abastecen de captaciones de
agua y una red de pequeños depósitos.
La red de abastecimiento de agua está formada por los pozos, puntos de captación,
bombeo y almacenamiento señalados en el documento de “Información Urbanística y
Diagnóstico” de junio de 2014. El servicio está mantenido por el Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa, por lo que en este PGOU se propugna que el mantenimiento del sistema se
efectúe de acuerdo a su propia normativa.
No se prevén nuevas actuaciones en la red de abastecimiento en general más allá de la
prolongación de dichos servicios a las nuevas necesidades prevista y la estructuración en lo
posible, de la nueva red, en anillos para posibilitar la mejora y las alternativas en la actual
red urbana.
El escaso volumen de vertido de aguas residuales en Beizama no origina graves problemas
de contaminación. Sin embargo la red de recogida de aguas residuales era, hasta el año
2016 en que se construye la EDAR, totalmente ineficaz, ya que el vertido era canalizado en
la mayoría de los casos de manera individual a las distintas regatas que dan al embalse de
Ibaieder sin ningún tipo de tratamiento ni depuración.
El caudal vertido no era muy significativo para el volumen del embalse, pero dado que se
trata de una infraestructura comarcal de abastecimiento de agua potable, en el año 2016
finalizó la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, situada a unos
90 metros al Oeste del núcleo de Beizama Bildua.
El saneamiento efectuado queda incluido en la red de sistemas generales y consiste en la
derivación de los vertidos urbanos, recogidos en el colector paralelo a la travesía de la GI3720, hasta la nueva EDAR y vertiendo el efluente, ya depurado, a la regata situada junto a
la antigua cestería próxima al área BBI-01 de este PGOU.
Los núcleos de Gurutzegi y de Nuarbe carecen de una red de saneamiento. En el caso de
Nuarbe, el PGOU de la vecina localidad de Azpeitia mantiene entre sus previsiones que la
conexión del núcleo de Nuarbe con el saneamiento del Valle del Ibaieder se efectúe
mediante una conducción de 300 mm. de diámetro que transcurre por el lado del T.M. de
Azpeitia es decir, por la margen izquierda del Ibaieder, señalando además que la Diputación
Foral de Gipuzkoa tiene prevista su ejecución.
Lógicamente, para el saneamiento de la margen derecha de Nuarbe, que pertenece a
Beizama, debe estudiarse su conexión con la del Valle del Ibaieder. Sin embargo, la
posición del núcleo de Nuarbe en una cota notablemente mas baja que la de la red prevista,
hace que sea muy difícil su conexión por gavedad, por lo que únicamente a los efectos de
las previsiones de este PGOU, se plantea una conexión por bombeo.
En el ámbito del término municipal, no se producen mayores afecciones de la red de
suministro eléctrico, en alta y media-baja tensión. El principal consumidor de energía
eléctrica es el uso residencial. El moderado y continuado incremento del consumo
energético eléctrico residencial, tendrá su continuidad, básicamente, en las nuevas
propuestas edificatorias que se prevean en este PGOU.
Con respecto a la red de telecomunicaciones, no son de prever modificaciones de
importancia, limitándose las actuaciones futuras a las que se deriven de la puesta en
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marcha de los nuevos desarrollos.
La única red de distribución y transporte de gas se sitúa en Beizama Bildua a partir del
almacenamiento de gas propano, situado junto al frontón, y la red de distribución construida
para las viviendas de A.I.U BBI-02 de Olanoegi.
Se propugna en este sentido la extensión de la red a los nuevos desarrollos previstos en
Beizama Bildua y la incorporación a la misma, dentro de lo materialmente posible, de los
edificios que se rehabiliten.
En Nuarbe no está prevista ninguna instalación de gas en el escenario del PGOU, salvo que
la misma pueda ser abastecida de la zona perteneciente al término municipal de Azpeitia.
En materia de residuos urbanos no se prevén actuaciones en este sentido en el marco del
PGOU de Beizama, manteniendo la posición de los actuales contenedores junto al espacio
calificado a tal efecto junto al frontón.
El núcleo de Beizama Bildua dispuso hasta el 30 de junio de 2016 de un sistema
comunitario para producción de agua caliente para uso de calefacción y agua caliente
sanitaria mediante biomasa, que abastecía a los edificios del Albergue, Natur Eskola,
Ayuntamiento y a las ocho viviendas construidas en la calle Olanoegi, junto con su
correspondiente red subterránea de distribución.
La instalación, situada en el espacio existente tras el frontis del frontón municipal, disponía
de 3.300 litros de acumulación y de una potencia que varíaba entre los 60 Kw y los 220 kw.
En una primera evaluación el sistema resultó ser demasiado ambicioso para el poco
consumo existente, por lo que el pleno del Ayuntamiento decidió con fecha 22 de abril43 de
2016, poner fin a dicho servicio por su poca rentabilidad.
Alternativamente y una vez reconsiderada su viabilidad, se propone que pueda ser
substituido el servicio por sistemas de similares prestaciones ambientales.
Con respecto a la prevención de inundaciones, el único punto del término municipal
afectado corresponde al ámbito del corredor fluvial del río Ibaieder en Nuarbe, donde uno de
los objetivos fundamentales es la liberación de todo tipo de obstáculos hidráulicos en las
zonas de flujo preferente.
Los criterios y objetivos del PGOU no difieren de los señalados en el planeamiento territorial
sectorial, ni en la Planificación Hidraúlica, referidos a los edificios de viviendas consolidadas
que se sitúan dentro de las zonas de flujo preferente. Por otro lado, se condicionan los
nuevos desarrollos a la tramitación de un estudio hidraúlico de detalle que determine con
mayor precisión las líneas de avenida y reubique los desarrollos previstos fuera de la
correspondiente a 100 años de período de retorno y por encima de la cota de avenida de
500 años, estimada actualmente en la +155,11.
5.3.2.3. Criterios y objetivos de ordenación en materia de equipamiento colectivo.
Al igual que sucede con los demás elementos que forman parte de la estructura general y
orgánica del territorio, no deben de olvidarse criterios y objetivos que en materia de
equipamientos colectivos son comunes al urbanismo en general y que merecen ser
recordados:
- La ordenación de los espacios de equipamiento se sustenta en el reconocimiento
expreso de su papel y protagonismo en la tarea de la consecución de un municipio
de alta calidad urbanística y de la propia calidad de vida de los ciudadanos, a la vez
que facilita atraer al municipio nuevas actividades económicas, sociales, culturales,
etc., compitiendo en condiciones óptimas en la acogida de las mismas.
- Contribuyen globalmente a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, a la
43
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vez que dan respuesta a sus necesidades culturales, de ocio y esparcimiento.
Además de la distinción de los equipamientos de la red de sistemas generales y
locales, en el caso de Beizama no existe ningún equipamiento de escala y función
supramunicipal.
- Como excepción a esto último, se propone la restauración ambiental de la antigua
cantera de Urkulu, dotándola de un Área recreativa rural que trasciende al ámbito
estrictamente municipal respondiendo más a un espacio de ocio y esparcimiento de
la comarca por su relación con el embalse de Ibaieder.
De acuerdo con lo expresado en el avance de planeamiento y en los criterios y objetivos
adoptados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, los criterios y objetivos en
materia de equipamientos colectivos son los siguientes:
Los equipamientos colectivos de la red de sistema general existentes, tanto públicos como
privados, y que se consolidan en el PGOU de Beizama son los siguientes:
-

Beizama Bildua:

Suelo SNU:

Iglesia de San Pedro Apóstol.
Ayuntamiento de Beizama.
Frontón Municipal.
Erretoretxe (Natur Eskola).
Cementerio municipal.

SGE1 en el planeamiento anterior.
SGE3 en el planeamiento anterior.
SGE4 en el planeamiento anterior.
SGE5 en el planeamiento anterior.
SGE6 en el planeamiento anterior.

2

619 m
437 m2
2
598 m
171 m2
519 m2

Los equipamientos colectivos de la red de sistema general que se proponen, tanto públicos
como privados, en el PGOU de Beizama son los siguientes:
Beizama Bildua:
Suelo SNU:

Eskola Zaharra (Albergue).
Área recreativa rural de Urkulu

Zona R11 del planeamiento anterior.

167 m2
2
26.972 m

Las superficies señaladas a los equipamientos del cementerio y el área recreativa de Urkulu
corresponden al máximo ocupado o a la máxima dimensión que se propone que adquieran.
Las restantes superficies indicadas corresponden a la ocupación en planta de los edificios
de los equipamientos señalados. Estos disponen a su vez de superficies no edificadas
anejas que se han incluido en la superficie del sistema general hasta completar la dimensión
de 3.304 m2 indicada en el apartado 5.4.5 de esta memoria (Tabla 3).
Los equipamientos que conforman la citada red de sistemas generales se complementan
con los de la correspondiente red de sistemas locales, proponiéndose:
Nuarbe:
Beizama Bildua:

Equipamiento genérico en techo, en PB de edificio residencial.
BBI-01. Equipamiento genérico en techo, en SS de edificio residencial.
BBI-05. Equipamiento genérico en suelo.

90 m2
2
234 m
303 m2

Otro criterio de ordenación consiste en la delimitación de las zonas de equipamiento
colectivo caracterizada por la extensión de los ámbitos donde es frecuente la coexistencia
del uso principal con otros dotacionales (infraestructuras de servicios y espacios libres
principalmente).
5.3.2.4. Criterios y objetivos de ordenación en materia de zonas verdes y espacios libres.
De acuerdo con lo expresado en el avance de planeamiento y en los criterios y objetivos
adoptados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, se exponen a continuación
los criterios y objetivos generales en materia de espacios libres y zonas verdes que son
comunes al urbanismo en general y que merecen ser recordados:
- Los espacios libres dotan a la ciudad de una calidad medioambiental y urbanística
que permite mejorar su imagen y ser un referente atractivo de nuevas actividades
sociales, económicas, culturales, etc.
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-

Contribuyen globalmente a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, a la
vez que dan respuesta a sus necesidades de ocio y esparcimiento.
En particular se proponen los siguientes criterios y objetivos:
- La elección de su emplazamiento debe ser evaluada en función de la existencia de
elementos de interés e integrando en el ámbito de los espacios libres los elementos
que reúnen estas características.
- Han de estar ordenados y vinculados en red, con la debida interconexión del
conjunto mediante los itinerarios, básicamente peatonales que resulten adecuados.
- Han de reunir las debidas condiciones de calidad que garanticen, al mismo tiempo
que su uso real como tales espacios, el cumplimiento de su función pública.
- Deben colocarse en lugares que garanticen una fácil y cómoda accesibilidad,
espacial y social, así como su uso como tales. Para ello han de estar dotados de la
necesaria centralidad.
- Con respecto al tratamiento y urbanización de esos espacios, deben establecerse
criterios de sostenibilidad, condiciones de drenaje, mantenimiento, consumo de
energía, reutilización del agua de lluvia para el riego y accesibilidad universal.
Los espacios libres y zonas verdes de la red de sistema general existentes, que se
consolidan en el PGOU de Beizama son los siguientes:
Beizama Bildua:

-

Plaza junto al Ayuntamiento.
Zona verde de Olanoegi Kalea.

L1 en el planeamiento anterior.
L2 en el planeamiento anterior.

Los espacios libres y zonas verdes de la red de sistema general que se proponen en el
PGOU de Beizama son los siguientes:
Beizama Bildua:
Nuarbe:

-

Antigua cestería junto a erreka.
SNU en el planeamiento anterior.
Erdiko plaza.
Zonas R14 y R31 en el planeamiento anterior

La dimensión de referencia del sistema general de espacios libres parte del mínimo
establecido en el artículo 78 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 y del
artículo 5 del Decreto 123/2012. De acuerdo con lo estipulado, ese dimensionamiento es el
resultante del estándar de 5 m2 por habitante.
También es una dimensión de referencia el estándar actual evaluado en el documento de
“Información Urbanística y Diagnóstico” de junio de 2014, que se sitúa en 11,18 m2 por
habitante, con un horizonte de 197 habitantes en el año 2000.
Para evaluar su cumplimiento se requiere estimar la población municipal que a estos efectos
está constituida por el sumatorio de la población actual, cifrada en un total de 169 habitantes
a 1 de abril de 2014, y la población asociada a las nuevas viviendas o a la edificabilidad
residencial resultante de las previsiones de este Plan. A los efectos de su cuantificación se
ha de tener en cuenta el parámetro de un habitante por cada 25 m2(t) de uso residencial.
Otros criterios para cuantificar la población horizonte del Plan podrían ser el de cuatro
personas por vivienda o el establecido como tamaño medio familiar en Beizama a 1 de abril
de 2014 que resulta ser, 169 hab./85 viv., 1,99 personas/vivienda
En atención a esos parámetros el dimensionamiento mínimo de esos espacios libres es de:
* Por tamaño medio familiar en el A.F.
- (85 + 26)44 = 111 viv. x 1,99 = 221 habitantes.
* Considerando cuatro habitantes por vivienda:
- 169 habitantes + (26 viv. x 4) = 273 habitantes.

44

Además de las veinte viviendas de nueva planta que propone el PGOU se incluyen las seis nuevas viviendas
que surgen de las actuaciones previstas en las A.I.U. BBI-03 –Sagastizabal- y A.I.U. BBI-04 –Etxebeste- con tres
nuevas viviendas cada una.
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Por población asociada a la nueva edificabilidad residencial45:
- 169 habitantes + (2.916 m2(t) / 25) = 286 habitantes.
Pese a que un criterio más realista inclina a pensar que en el año 2022 la población sea de
185/190 habitantes, el dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales a
ordenar, debe hacerse aplicando el criterio más desfavorable, es decir:
- 286 hab. x 5 m²/hab. = 1.430 m2.
ó de:
- 286 hab. x 11,18 m²/hab. = 3.197,48 m2.
Utilizando el criterio de calidad anteriormente mencionado.
En el PGOU se dispone de un total de 3.872 m2 de espacios libres y zonas verdes
considerado como sistema general, 752 m2 en Nuarbe y 3.120 m2 en Beizama Bildua, por lo
que su dimensionamiento queda dentro de cualquiera de las hipótesis que se utilicen.
Los espacios libres y zonas verdes que conforman la citada red de sistemas generales se
complementan con los de la correspondiente red de sistemas locales. En este sentido se
proponen los siguientes criterios:
- Se propone que parte de la zona verde dispuesta en la zona de la antigua cestería
junto a la regata pueda ser considerada como sistema local siempre que los
objetivos de calidad, en m2/hab., que se establezcan puedan ser cumplidos.
- Considerar como sistema local de espacios libres, las zonas de uso público situadas
alrededor de los equipamientos que no hayan sido calificadas como sistema
general.
- Considerar como sistema local de espacios libres las así calificadas en la zona de
actividades económicas de Gurutzegi.
La red del sistema local de espacios libres, se ha procurado disponerla junto a los espacios
libres y zonas verdes del sistema general allí donde es posible. La red local supone 6.947
m2 en la totalidad del término municipal, correspondiendo más de la mitad a la protección e
integración ambiental de la zona de actividades económicas de Gurutzegi.
*

NUCLEO
NUARBE

GURUTZEGI

BEIZAMA

Denominación del espacio.
Erdiko Plaza.
NUA‐00. Aldameneko oinezko kaleak.
NUA‐00. Oinezko eta ibilgailuentzako eremuak.
NUA‐01. Oinezko eta ibilgailuentzako eremuak.
Eremuaren Ingurunea.
Oinezko ibilbideak.
Udaletxeko plaza eta lorategia.
Errekatxoko sagastitxuloa.
Olanoegiko berdegunea.
BBI‐00. Olanoegiko lorategitxoa.
BBI‐00. Frontoi inguruko oinezko ibilbideak.
BBI‐01. Legarrategi azpiko ibilbidea.
BBI‐01. Oinezko ibilbideak. GI‐3720 ondoko espaloia
BBI‐00. Frontoi atzeko berdegunea
BBI‐05. Erretoretxe ondoko berdegunea.

TOTALES

2

Sistema General (m )
752

2

Sistema Local (m )
55
146
257
3.546
1.007

1.546
791
783

3.872

116
766
359
202
245
248
6.947

Tabla 1. Los espacios libres y zonas verdes propuestos en el PGOU de Beizama.

45

2

Se prevé un total de 2.916 m de edificabilidad urbanística para uso residencial, una vez deducida la
edificabilidad previamente materializada de las actuaciones de dotación, en los términos que se expresan el
apartado 5.4.6 de esta memoria (Tabla 4).
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5.3.2.5. Criterios y objetivos con respecto a la protección del medio físico y del patrimonio.
Del análisis del medio físico y de acuerdo a los criterios y objetivos generales de
planeamiento aprobados el 9 de febrero de 2015, se extraen conclusiones que indican la
importancia y valor de tomar en consideración los valores naturalísticos, agronómicos,
paisajísticos y ecológicos, a la hora de establecer políticas de intervención en el territorio.
En este sentido se considera primordial la importancia del “continuo” natural, agropecuario,
paisajístico y ecológico, entendido como ejes de conectividad.
Esta conectividad se manifiesta en Beizama por medio de una malla virtual cuyo tejido
discurre por zonas de alto o muy alto valor para la conservación, compuesto generalmente
por robledales acidófilos, bosques mixtos atlánticos, encinar cantábrico, hayedos acidófilos y
basófilos, alisedas y fases juveniles o degradadas de los anteriores, y que encierra, además
del área de interés naturalístico de Murumendi, el embalse de Ibaieder y las zonas de
prados y pastos sobre las que se dispone la totalidad de los asentamientos de Beizama,
tanto los núcleos como los caseríos diseminados.
Se trata de un paisaje con un alto grado de intervención humana, que evidencia una
evolución de las zonas de bosque, a medida del progresivo abandono de las actividades
agrícolas y ganaderas.
Un primer criterio de ordenación consiste en potenciar esta red, complementada con los
espacios fluviales municipales, ya que conforman un sistema natural continuo a lo largo del
término municipal que relaciona a su vez sistemas naturales de interés, ecosistemas, el
paisaje rural y diversos hábitats que conforman un patrimonio natural a gestionar y ordenar.
Esta continuidad, en cuánto al paisaje del suelo no urbanizable, debe entenderse, en su
estructura de mosaico, como mejora de la calidad del municipio, puesto que a pesar de su
subjetividad, es un aspecto prioritario en una planificación que busca mejorar la calidad de
los habitantes del territorio. Puede ser un elemento clave en la ordenación municipal y un
elemento a considerar a la hora de regular las actuaciones urbanísticas que afectan al
medio natural.
Para potenciar la red descrita se proponen una serie de acciones positivas dirigidas a la
conservación, mejora y mantenimiento de las especies de interés por un lado y a la
implantación o en su caso mantenimiento de las plantaciones forestales en torno a los ejes
de conectividad, por otro lado.
Un segundo criterio de ordenación se establece a la hora de categorizar el suelo no
urbanizable y adaptarlo a las categorías de ordenación de las DOT, su pormenorización y
propuesta de regulación mediante una matriz de usos.
A este respecto se ha comenzado con fijar las categorías de “protección de aguas
superficiales” y la de “especial protección”, basándose en el planeamiento territorial sectorial
y en las unidades de alto o muy alto valor, situadas al Sur de Arretaondo Erreka, que han
sido diagnosticadas en el documento de “Información Urbanística y Diagnóstico” elaborado
en junio de 2014.
Seguidamente se ha fijado la categoría “agroganadera y campiña” en sus variantes de “alto
valor estratégico” y “paisaje rural de transición”, basándose en el PTS Agroforestal aprobado
por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre y en las propuestas de la corporación municipal
del 9 de febrero de 2015, dirigidas a fomentar los usos agrícolas y ganaderos frente a los
forestales.
Una vez fijadas estas categorías, se ha fijado la de “mejora ambiental”, entendiéndose esta
última como la categoría a aplicar a “bosques degradados... que por su ubicación junto a
áreas de mayor valor se considere beneficiosa su evolución hacia mayores grados de
calidad”. Se concreta esto último en las unidades ambientales situadas en los montes de
utilidad pública que no han sido calificadas de “especial protección” y en la zona de la
cantera de Urkulu, donde la categoría de “mejora ambiental” viene impuesta desde el
planeamiento sectorial agroforestal y se ha aplicado también a las zonas con potencial
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riesgo de erosión.
Las “zonas forestales” se han restringido a las zonas menos pobladas, correspondiendo a
las unidades ambientales no incluidas en las anteriores categorías que se sitúan
principalmente al Sur del término municipal y el la vaguada derecha del Ibaieder.
Para evitar que el mapa territorial resultante afecte a caseríos tradicionales, se ha preferido
introducir un tercer criterio que consiste en permitir la apertura de claros con la categoría
“agroganadera y campiña” en su variante de “paisaje rural de transición” en colindancia con
al menos un lado de los caseríos tradicionales afectados, al objeto de permitir el
soleamiento de estos edificios e integrarlos de una manera armoniosa en el paisaje. Estas
aperturas se limitan en el PGOU a superficie máxima de una hectárea.
El modelo territorial se completa con la consideración del embalse de Ibaieder, la zona
arqueológica de Murumendi y el área de interés naturalístico reflejada en el planeamiento
territorial, como un atractivo comarcal por su indudable interés de investigación, histórico,
didáctico, pedagógico y recreativo.
Por esta zona discurren diversos itinerarios peatonales actualmente potenciados desde el
propio Ayuntamiento, así como un pequeño tramo del Camino de Santiago y la presencia de
montes declarados de utilidad pública. Se propone en este sentido la implantación de un
área recreativa rural, que culmine la restauración de la antigua cantera de Urkulu, utilizada
para la construcción del embalse y con un avanzado estado de recuperación ambiental,
situada junto a una de las colas del embalse en una zona central del conjunto del área
considerada.
Estos aspectos sientan las líneas maestras del modelo territorial en el suelo no urbanizable
a las que se incorpora la protección de las masas forestales situadas al Norte del Embalse
de Ibai Eder y la regata Arretaondoerreka (o Aiartza), los encinares del entorno de la cantera
de Urkulu, los bosques de la cabecera del arroyo Errekabeltz (hayedos) y los de la cabecera
del arroyo Oleterreka (hayedos, robledales y plantaciones de especies exóticas), tratando
de integrar una de las disposiciones de la Declaración Ambiental Estratégica.
5.3.2.6. Criterios y objetivos de ordenación del suelo urbano.
De acuerdo con lo expresado en el avance de planeamiento y en los criterios y objetivos
adoptados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, los criterios y objetivos con
respecto a la ordenación del suelo urbano son los siguientes:
Se propone que la denominación de las Áreas de intervención urbanística se efectúe
mediante dos criterios:
El primer criterio consiste en denominar los tres núcleos urbanos: Nuarbe, Gurutzegi y
Beizama Bildua, mediante un código definido por las primeras letras de su nombre. De esta
manera obtenemos:
- Ámbitos de ordenación urbanística del núcleo de Nuarbe: ..............
NUA-.
- Ámbitos de ordenación urbanística del núcleo de Gurutzegi: ..........
GUR-.
- Ámbitos de ordenación urbanística del núcleo de Beizama Bildua: ..
BBI-.
El segundo criterio consiste en añadir al código de letras del núcleo urbano que se trate un
número correlativo de dos dígitos, en función de las áreas de ordenación pormenorizada
que se establezcan en el PGOU En este sentido, se reservan los dígitos –“00”- (Cero, cero)
para aquellas áreas de ordenación pormenorizada donde la intervención urbanística se
limita a consolidar la situación existente en el momento de aprobación inicial del PGOU.
La Ley 2/2006 del suelo establece, en su artículo 11, las dos situaciones en las que puede
encontrarse el suelo clasificado como urbano.
De manera resumida, se considera que un suelo se encuentra en la situación de suelo
urbano no consolidado cuando concurre alguna de las dos circunstancias siguientes:
1. Carecer de urbanización consolidada por:
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-

No comprender la urbanización existente las dotaciones, servicios e infraestructuras
precisos exigidos por la ordenación urbanística.
- Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba
ser realizada mediante la transformación urbanística derivada de la reordenación o
renovación urbana.
2. Atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a
la previa existente.
Por el contrario, se considera que un suelo se encuentra en la situación de suelo urbano
consolidado cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no se encuentren
comprendidos en la anterior situación.
La distinción de las dos situaciones tiene el rango de ordenación urbanística pormenorizada,
a tenor de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 2/2006.
Los criterios que se proponen para establecer estas dos categorías de suelo urbano en el
PGOU de Beizama son los siguientes:
- Aplicar la categoría de suelo urbano consolidado (SUC) al suelo clasificado como
urbano ocupado por aquellos edificios para los que el PGOU propone su consolidación
con la edificabilidad existente en el momento de la aprobación inicial del PGOU.
- Aplicar la categoría de suelo urbano consolidado (SUC) a aquellos terrenos clasificados
como urbanos, por lo general anejos a los edificios anteriores, aceras, viales, zonas
verdes privadas, etc., donde el PGOU no propone efectuar ninguna transformación
urbanística, limitando las intervenciones al mantenimiento de dichos terrenos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
- Aplicar la categoría de suelo urbano no consolidado (SUNC) al suelo clasificado como
urbano ocupado por edificios y terrenos anejos donde el PGOU propone un aumento
de la edificabilidad ponderada, bien por levante o ampliación de dichos edificios, con
respecto a la previamente materializada con anterioridad a la aprobación inicial del
PGOU
- Aplicar la categoría de suelo urbano no consolidado (SUNC) al suelo clasificado como
urbano donde el PGOU propone su transformación, generalmente destinada a la
implantación de los usos previstos en el PGOU.
La clasificación del suelo en el término municipal de Beizama ha quedado establecida en
suelo urbano y suelo no urbanizable. Esta clasificación tiene el carácter de ordenación
urbanística estructural, a la que se hace referencia en el art. 53 de la Ley 2/2006 del suelo y
urbanismo de la CAPV. Gráficamente se ha representado en el plano nº II-4.
La clasificación se apoya en la estructura general del municipio, apoyada en el núcleo
urbano de Nuarbe, la zona de actividades económicas de Gurutzegi y el núcleo urbano de
Beizama Bildua.
La categoría de suelo urbano ha sido establecida de acuerdo a lo previsto en el art. 11 de la
Ley 2/2006 y a partir de la clasificación de los suelos de las NN.SS. de 1990, con una serie
de precisiones o matices que se describen a continuación:
- En el núcleo de Nuarbe, la clasificación del suelo como urbano se ha limitado
exclusivamente a los terrenos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
urbanísticos y de crecimiento residencial una vez ponderados los riesgos de
inundabilidad existentes. En términos generales, los criterios y objetivos son similares a
los del planeamiento de 1990, en cuanto al uso y número de viviendas, solo que en una
menor superficie. Es por lo que el suelo urbano de Nuarbe pasa de una superficie total
de 6.480 m2 en las NN.SS. de 1990, a 3.060 m2 en las propuestas del P.G.O.U de
Beizama.
- La zona de actividades económicas de Gurutzegi pasa de una clasificación de suelo
urbanizable a suelo urbano al haberse completado la urbanización y la mayor parte de
la edificación prevista en el plan parcial modificado, aprobado definitivamente el
30/07/2002. La extensión del ámbito, debido al encaje de las diferentes propuestas del
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avance del PGOU, queda ajustada a una superficie a 10.202 m2, cifra que es algo
superior a los 9.490 m2 de superficie prevista en el plan parcial.
- En el núcleo de Beizama Bildua el suelo clasificado como urbano pasa de 19.750 m2
según las NN.SS. de 1990 a 23.492 m2 en la propuesta que se efectúa en el PGOU,
fruto de la inclusión de unos terrenos y la desclasificación de otros. La mayor parte de
los suelos incluidos como urbano corresponden a los edificios y terrenos anejos a los
caseríos Legarrategi y Estrata, por tratarse de suelos edificados con una fácil
incorporación a la trama urbana y a la infraestructura de saneamiento. También se han
incluido los terrenos situados al Norte de las antiguas escuelas, al haberse urbanizado
recientemente la travesía de la carretera que atraviesa el núcleo y a continuación de las
viviendas de Olanoegi. Por el contrario, se ha desclasificado el terreno correspondiente
a la U.A.U.2 de las NN.SS. de 1990 por carecer de los servicios a que hace referencia
el art. 11 de la Ley 2/2006 del suelo.
Un estado comparativo del suelo clasificado como urbano en el planeamiento actual y en la
propuesta de este PGOU, puede resumirse en el siguiente cuadro:
Suelo clasificado como urbano

Nuarbe

Gurutzegi

NN.SS. (1990).

6.480 m

2

PGOU. diciembre 2015

3.060 m

2

2

9.490 m

10.202 m

2

Beizama Bildua

Total

19.887 m

2

35.857 m

2

23.492 m

2

36.754 m

2

Del cuadro anterior se desprende el criterio general de potenciar el núcleo de Beizama
Bildua frente a Nuarbe y de mantenimiento, en términos generales, de la situación actual de
Gurutzegi. Se desprende asimismo que la ordenación de este PGOU se circunscribe, en
términos generales y con ligeras variaciones de la forma de la trama, al suelo urbano
clasificado en 1990, representando las reclasificaciones de suelo urbano del PGOU poco
más del 1% respecto al de 1990.
CLASIFICACIÓN DEL
SUELO
Urbano consolidado
Urbano no consolidado
TOTAL

NUA‐00

NUA‐01 GUR‐01 BBI‐00

1.944

BBI‐02

BBI‐03

BBI‐04

BBI‐05

TOTAL (m )

3.264

2.315

281

623

1.650

17.303 (47,08%)
19.451 (52,92%)
36.754

15.359
1.116

10.202

2

BBI‐01

Tabla 2. Distribución del suelo urbano consolidado y no consolidado en el PGOU de Beizama.

De la tabla anterior se deduce que poco más de la mitad del suelo urbano de Beizama
pertenece a la categoría de suelo urbano no consolidado.
El resto del suelo del término municipal no clasificado como urbano se clasifica como suelo
no urbanizable.
La representación gráfica de la clasificación del suelo, la calificación global y la ordenación
pormenorizada de todos los ámbitos, urbanos, se recogen en el los planos nº II-4, II-5 y II-6.
5.3.2.7. Criterios y objetivos de ordenación del núcleo de Nuarbe Bildua.
En consonancia con el avance de planeamiento de octubre de 2014, de los criterios y
objetivos establecidos el 9 de febrero de 2015 y del mapa de inundabilidad del ámbito, para
la ordenación urbanística del núcleo de Nuarbe se proponen los siguientes objetivos de
ordenación:
- Consolidación de los actuales edificios propugnando, en su caso, su rehabilitación,
mejora, la introducción de instalaciones técnicas y sanitarias, de medidas dirigidas a
facilitar la accesibilidad y su eficiencia energética e impidiendo su demolición, salvo que
legal o técnicamente se determine lo contrario mediante los procedimientos regulados
BEHIN BEHINEKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL.

Junio de 2018ko EKAINA.

150

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
1. Agiria MEMORIA.

Documento. 1. MEMORIA.

por la legislación aplicable.
Creación de un espacio público (plaza) que contribuya a la mejora del barrio y la
dotación de algún tipo de equipamiento colectivo sin determinar en relación con el
espacio creado.
- Previsión de un pequeño crecimiento residencial para configurar el espacio público y
cubrir una parte de la programación residencial del PGOU.
Los criterios de ordenación que se proponen para cumplir los objetivos previstos en el
núcleo de Nuarbe son los siguientes:
- Establecer una ordenación que no hipoteque futuros desarrollos hacia el Sur del ámbito
propuesto en el PGOU.
- Establecer la edificación prevista fuera de las zonas de flujo preferente.
- Establecer una relación visual del espacio creado con la parte del núcleo que
administrativamente depende de Azpeitia, sin descartar incluso su conexión.
- Mantener la actual canalización del Ibaieder y las distancias establecidas en la
ordenación sectorial.
- Proponer la construcción de un único edificio residencial de planta baja y dos plantas
altas, destinando parte de la planta baja a equipamiento colectivo.
- Favorecer la implantación de una tipología de bloque abierto con una dotación total de
4 viviendas.
- Fijar una edificabilidad física sobre rasante en torno a los 700 m2 de t.e. donde se
incluya, en metros cuadrados de techo edificado en planta baja, la dotación pública
destinada a equipamiento colectivo correspondiente al estándar urbanístico aplicable
de acuerdo al Decreto 123/2012.
La ordenación propuesta en el PGOU, establece en el núcleo de Nuarbe dos áreas de
intervención urbanística (A.I.U.).
La primera de ellas – A.I.U. NUA-00 – corresponde al suelo urbano consolidado donde se
sitúan los edificios de Olaetxe, Artabera, Urbitza Etxea, Muxarra, Erdikoetxe y Errota,
viviendo a coincidir con la Zona R-14 del anterior planeamiento general.
La segunda – A.I.U. NUA-01 – corresponde al ámbito propuesto para su transformación que
se clasifica como suelo urbano no consolidado y ocupa una parte de la Zona R-31 del
anterior planeamiento.
A los criterios y objetivos señalados se incorporan las condiciones, a las que ya se ha hecho
referencia, derivadas de la integración de la Declaración Ambiental Estratégica en el PGOU.
La primera se refiere a la consolidación de los actuales edificios, donde se establecen unas
restricciones derivadas de la Planificación Hidrológica. Son las siguientes:
- NUA-00. En los inmuebles que se sitúan en Zona de Flujo Preferente (Olaetxe,
Artabera, Urbitzaenea y Muxarra) no podrán ser autorizadas las obras de reparación
que supongan una alteración de su ocupación en planta, número de viviendas o de su
volumen o los cambios de uso que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas,
ni los garajes sobre rasante en los bajos de los edificios.
- NUA-00. Se declara disconforme con el planeamiento la construcción auxiliar situada
sobre Antsosoro Erreka entre los edificios Muxarra (Beizama) y el edificio n° 11 del
Barrio de Nuarbe (Azpeitia). Cualquier actuación sobre el edificio Muxarra estará
condicionada a la eliminación de la construcción actual sobre la regata.
La segunda se refiere a la situación de inundabilidad de los nuevos desarrollos previstos en
NUA-01, implantándose fuera de la avenida correspondiente al período de retorno de T-100
años, de acuerdo a lo indicado por “Ura Agentzia”.
Se trata de considerar que lo planificado supone una mejora respecto a lo previsto en las
vigentes NNSS46 y que la dotación de un espacio libre al barrio es un motivo de interés
-

46

En las NN.SS. vigentes, ese suelo está clasificado como suelo urbano.
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público, contando, en cualquier caso, con el visto bueno de la administración hidráulica.
5.3.2.8. Criterios y objetivos de ordenación de la zona de actividades económicas de
Gurutzegi.
En consonancia con el avance de planeamiento de octubre de 2014 y de los criterios y
objetivos establecidos el 9 de febrero de 2015, para la ordenación urbanística del núcleo de
Gurutzegi se proponen los siguientes objetivos de ordenación:
- Consolidación de los actuales edificios propugnando, en su caso, su rehabilitación o
mejora.
- Optimizar el suelo no ocupado actualmente, reordenando los espacios libres, el viario,
los aparcamientos, etc. de acuerdo o aproximándose en lo técnicamente posible a los
estándares urbanísticos del Decreto 123/2012 de 3 de julio.
- Permitir un aumento de la edificabilidad existente, si bien inscrita dentro de los actuales
límites del sector con los ajustes precisos en función de los criterios de ordenación
establecidos.
Los criterios de ordenación que se proponen para cumplir los objetivos previstos en el
núcleo de Gurutzegi son los siguientes:
- Dotar de un acceso viario cómodo a todas las parcelas resultantes.
- Permitir cerrar la zona privada destinada a las propias actividades.
- Hacer coincidir la ubicación de los espacios libres o zonas verdes con la zona de
protección de la carretera GI-3720 y el perímetro de la zona ocupada por las
instalaciones industriales.
- Permitir la continuidad a través del área de la totalidad de los caminos rurales
afectados.
La ordenación propuesta en el PGOU consiste en establecer una única área de intervención
urbanística – A.I.U. GUR-01 – que corresponde a la totalidad del ámbito delimitado donde
se propugna la ampliación de la edificabilidad y su reurbanización. Se clasifica como suelo
urbano no consolidado.
5.3.2.9. Criterios y objetivos de ordenación del núcleo de Beizama Bildua.
En consonancia con el avance de planeamiento de octubre de 2014 y de los criterios y
objetivos establecidos el 9 de febrero de 2015, para la ordenación urbanística del núcleo de
Beizama Bildua se proponen los siguientes objetivos de ordenación:
- Consolidación de los actuales edificios residenciales, salvo en aquellas actuaciones de
dotación señaladas, propugnando en su caso, su rehabilitación, mejora, la introducción
de instalaciones técnicas y sanitarias, de medidas dirigidas a facilitar la accesibilidad y
su eficiencia energética e impidiendo su demolición, salvo que legal o técnicamente se
determine lo contrario mediante los procedimientos regulados por la legislación
aplicable.
- Consolidación de los actuales equipamientos colectivos, zonas verdes y espacios libres
del núcleo.
- Aumento de la dotación de zonas verdes destinada a mantener o mejorar el actual ratio
de 11,18 m2/hab. que existe actualmente, referido a un horizonte poblacional de
185/190 habitantes en 2022.
- Construcción de un colector de saneamiento que evite el vertido de las aguas
residuales urbanas a cualquiera de las vaguadas que dan al embalse de Ibaieder.
- Previsión de un crecimiento residencial, de iniciativa pública, localizado al Norte de la
Iglesia de San Pedro dando una mayor compacidad al núcleo actual.
- Previsión de un pequeño crecimiento residencial, de iniciativa privada, junto las
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viviendas de la calle Olanoegi.
Facilitar la ampliación, en su caso, de los edificios situados en las actuaciones de
dotación que se establezcan.
Los criterios de ordenación que se proponen para cumplir los objetivos previstos en el
núcleo de Beizama Bildua son los siguientes:
- No hipotecar futuros desarrollos del núcleo por lo que se evitará la ocupación de
terrenos para la apertura de nuevos viales y la ocupación de aquellos que no sean
necesarios para el cumplimiento de los objetivos urbanísticos.
- Utilizar la actual infraestructura viaria y de servicios, salvo en lo que respecta al objetivo
de mejora del saneamiento.
- Proponer la construcción de dos nuevos edificios residenciales con una tipología de
bloque abierto, un perfil de planta baja y dos plantas altas, con disposición de un
pequeño terreno anejo a las viviendas y una dotación total de 12 nuevas viviendas.
- Proponer la construcción de dos nuevos edificios bifamiliares, de tipología semejante a
las viviendas de Olanoegi, dispuestos a ambos lados del vial de la calle.
- Responder a los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Beizama y los
particulares, fijando en consecuencia sendas actuaciones de dotación en el edificio
Sagastizabal y en la comunidad de viviendas de Olanoegi, destinadas a ampliar la
edificabilidad existente.
La ordenación propuesta en el PGOU, establece en el núcleo de Beizama Bildua seis áreas
de intervención urbanística (A.I.U.).
La primera de ellas – A.I.U. BBI-00 – corresponde al suelo urbano consolidado donde se
sitúan los edificios residenciales de Seroetxe, Legarrategi, Ostatuberri, Donperuenea,
Erretoretxe Zaharra y Estrata, a los equipamientos colectivos de la Iglesia de San Pedro, el
Ayuntamiento, el frontón, el entorno y los propios edificios de Erretoretxe y Eskola Zaharra
donde se sitúan la Natur Eskola y el Albergue, así como la totalidad de la infraestructura
viaria, de servicios y la mayoría de los espacios libres o zonas verdes.
Se corresponde, en términos generales, con las zonas del planeamiento anterior (NN.SS.
1990) denominadas R-13 (Erretoretxe Zaharra), R-12 (Seroetxe), parte de la zona R-11
(Ostatuberri, Donperuenea, Etxebeste y Eskola Zaharra), las zonas V-1, V-2, L-1 y L-2
correspondientes al anterior sistema general viario y de espacios libres, E-1 (Iglesia de San
Pedro), E-3 (Ayuntamiento), E-4 (frontón) y E-5 (Erretoretxe). También forman parte los
edificios de Legarrategi y Estrata junto con una parte de sus terrenos inmediatos que el
anterior planeamiento clasificaba como suelo no urbanizable pero que se encuentran en
contacto y unidos a la trama urbana en la actualidad.
La segunda – A.I.U. BBI-01 – corresponde al ámbito propuesto para su transformación que
se clasifica como suelo urbano no consolidado y ocupa la zona E-2 (Escuelas derribadas) y
una parte de la zona R-23 del anterior planeamiento, así como los taludes existentes al
Norte hasta la regata, que el planeamiento anterior clasifica como suelo no urbanizable.
La tercera – A.I.U. BBI-02 – corresponde a la zona R-21 del anterior planeamiento donde se
plantea una actuación de dotación para ampliar los edificios existentes. Se clasifica como
suelo urbano no consolidado.
La cuarta – A.I.U. BBI-03 – corresponde al edificio de Sagastizabal y una pequeña zona
aneja, donde se plantea una actuación de dotación para ampliar el edificio de acuerdo al
convenio suscrito el 26 de junio de 2010, con motivo de adquisición por parte del
Ayuntamiento de una parte de los terrenos incluidos en el área A.I.U. BBI-01. Se clasifica
como suelo urbano no consolidado.
La quinta – A.I.U. BBI-04 – corresponde al edificio Etxebeste junto con una zona aneja,
donde se plantea una actuación, bien de sustitución o reforma, destinada a rectificar dos de
sus alineaciones, en particular la trazada actualmente frente al camino de Amenabar, al
objeto de mejorar la intersección de este con la travesía de la GI-3720. Se clasifica como
suelo urbano no consolidado.
-

BEHIN BEHINEKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL.

Junio de 2018ko EKAINA.

153

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
1. Agiria MEMORIA.

Documento. 1. MEMORIA.

La sexta – A.I.U. BBI-05 – corresponde a una parte de los terrenos situados al final de la
calle Olanoegi, junto a las viviendas de – A.I.U. BBI-02 –, donde se plantea la obtención de
terrenos destinados a dotaciones públicas y a la ampliación de la oferta de vivienda del área
colindante. Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
5.4. Descripción de la ordenación establecida.
5.4.1. Ordenación del suelo no urbanizable.
5.4.1.1. Categorías de ordenación del suelo no urbanizable.
El suelo no urbanizable no responde a una calificación o zonificación global homogénea. La
mayoría del suelo alberga usos agroganaderos y forestales y su calificación responde a las
categorías de ordenación que se establecen en las Directrices de Ordenación Territorial y
en el planeamiento sectorial (PTS Agroforestal).
Responde también a la protección de deteminadas masas forestales señaladas en la
Declaración Ambiental Estratégica de este PGOU y que han sido integradas por la
Corporación Municipal, en su acuerdo plenario del 21 de abril de 2017, en las categorías de
“Especial protección” o “Forestal”.
El suelo no urbanizable representa un total de 16.511.878 m2 (99,79%) es decir, la totalidad
del término municipal salvo los 36.754 m2 (0,22%) clasificados como suelo urbano a que
nos hemos referido anteriormente. Las categorías de ordenación, así como su dimensión
territorial, que se han considerado en el PGOU de Beizama son las siguientes:
- Protección de aguas superficiales.
1.974.363 m2 (11,93 %)
(7,04 %)
- Especial Protección.
1.165.641 m2
- Mejora ambiental.
884.380 m2
(5,35 %)
- Forestal.
4.039.164 m2 (24,41 %)
- Agroganadera y campiña. Paisaje de transición.
8.442.125 m2 (51,01 %)
- Agroganadera y campiña. Alto valor estratégico.
6.205 m2
(0,04 %)
2
Total suelo no urbanizable
16.511.878 m
(99,78 %)
No obstante, debido a su importancia territorial se califican como sistema general los
elementos situados en suelo no urbanizable que se detallan a continuación:
- El embalse de Ibaieder.
- La carretera GI-3720.
- El cementerio.
- La Estación Depuradora de Aguas Residuales del núcleo de Beizama Bildua.
- La red de caminos rurales.
- La red básica de itinerarios peatonales.
- Los cauces fluviales.
Que a menudo discurren por suelos a los que se les asigna categorías de ordenación
diferentes.
Con respecto al planeamiento vigente se incorporan al suelo no urbanizable una parte de la
zona R-31 de Nuarbe y la zona R-22 de Beizama Bildua, en ambos casos con la categoría
de campiña agroganadera en su variante de paisaje rural de transición.
La división en categorías del suelo no urbanizable atiende, además de a los criterios y
objetivos aprobados por el Ayuntamiento de Beizama el 9 de febrero de 2015, al criterio de
relación entre la valoración potencial y el estado de conservación de las Unidades
Ambientales de Diagnóstico, que fueron establecidas en el documento de “Información
urbanística y diagnóstico” de junio de 2014, apartado nº 5.2.
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5.4.1.2. La categoría de protección de aguas superficiales.
Las zonas de protección de aguas superficiales están constituidas por los ríos y arroyos de
Beizama, el embalse de Ibaieder y su correspondiente zona de protección, establecidas en
el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. En ausencia de un
proyecto de perímetro de protección o plan especial de ordenación del embalse de Ibaieder,
a que se refiere el apartado C3 de la normativa del PTS, se ha establecido una banda
perimetral de 200 metros como área de protección del embalse. Esta distancia coincide con
la banda dispuesta en el PGOU de Azpeitia, término municipal al que pertenece la margen
izquierda del embalse.
Dada la importancia de los ríos y arroyos y su vegetación de ribera, resulta de gran
importancia la protección de la biodiversidad que albergan así como de la calidad de sus
aguas, y la estabilidad del cauce y sus márgenes. Por ello se delimita una franja de 10
metros a cada orilla de todo curso de agua dentro de la cual se limitarán las acciones sobre
las formaciones vegetales de ribera presentes, impidiendo su tala e impulsando su
desarrollo en los casos en los que no estén presentes.
5.4.1.3. La categoría de especial protección.
Constituyen zonas de protección aquellas áreas que presentan valores relevantes de
carácter natural y científico y una muy elevada fragilidad por la presencia de
manifestaciones florísticas, faunísticas y/o culturales que han sido el motivo para proponer
sobre ellas una categoría de protección especial, lo que determina las amplias restricciones
de su uso.
Se clasifican dentro esta categoría de Especial Protección las formaciones vegetales de
mayor interés, situadas al Sur de Arretaondo Erreka, como son las masas forestales
autóctonas (geoseries climácicas y formaciones paraclimácicas, series edafoclimácicas
riparias y rupícolas); y los hábitats de interés comunitario de carácter prioritarios. Estas
formaciones comprenden:
 Robledales acidófilos o bosques mixtos atlánticos Serie climatófila, cántabrovascónica, meso-supratemplada húmedo-hiperhúmeda, acidófila, de los bosques
de Quercus robur con Hypericum pulchrum. Los robledales acidófilos presentes en
el municipio de Beizama de mayor interés se localizan en el macizo de Murumendi,
tanto al sur del municipio como en las proximidades del embalse de Ibaieder, zona en
la que se encuentran en formaciones mixtas con alisedas y otras especies. Se localizan
también formaciones interesantes en el macizo de Urraki en las proximidades de los
caseríos Zabale e Igaran (Bastarkaldea), así como en la zona de Oletaaldea. Se
pueden encontrar otras formaciones pequeñas en ámbitos por debajo de los 400m.
 Encinar cantábrico. .Serie cántabro-vascónica y ovetense de los bosques de encinas
ilicifolias (Lauro nobilis-Querco ilicis sigmetum). Se localiza una masa de esta
formación en la zona de Arsoroerreka, próxima al caserío Agiñondo y los caseríos
Amenabargoikoa y Amenabarbekoa.
 Hayedos acidófilos: Serie climatófila, cántabro-vascónica, meso-supratemplada
húmedo-hiperhúmeda, acidófila y neutro-acidófila, de los bosques de Fagus sylvatica
con Saxifraga hirsuta (Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae sigmetum). Las mayores
extensiones de estas formaciones se localizan en la vertiente meridional del municipio,
en las laderas del cordal de Murumendi. Estas formaciones se alternan con los
robledales acidófilos anteriormente descritos.
 Hayedos basófilos: Serie climatófila, orocantábrica y cántabro-vascónica, mesosupratemplada húmedo-hiperhúmeda, neutrófila mesofítica de los bosques de Fagus
Sylvatica con Carex sylvatica (Carici sylvaticae-Fago sylvaticae sigmetum). Se
encuentran representaciones notables de estas formaciones en la zona del monte
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Urdanpileta así como en la zona de Urkiegi, estas formaciones se encuentran
circundadas en la mayor parte por bosques de plantación.
 Alisedas: Serie fluvial cántabro-vascónica septentrional y ovetense litoral de los
bosques de alisos (Hyperico androsaemi- Alno glutinosae sigmetum). Se localizan en el
municipio de Beizama principalmente en los alrededores del embalse de Ibaieder y en
la ribera del arroyo homónimo, donde se presentan retazos de bosques de galería
dominados por el Aliso (Alnus glutinosa) que dan lugar a la serie de vegetación
conocida como Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae.
Se incluyen también en esta categoría de ordenación los elementos arqueológicos, con
independencia de la categoría de suelo en que se sitúen, junto con las correspondientes
zonas de protección que se señalen. Se trata de:
- Dólmenes de Maramendi Norte y Sur (18) y (19).
- Trikumuttegi (20).
- 14. Cueva de Erretxorta (C).
- 15. Cueva de Zaletxepe (C).
- 16. Túmulo de Basagain (C).
- 17. Túmulo de Illaun (C).
- 21 Cueva de Belaku.
- 13. Cueva de Aiertza.
- 3. Poblado fortificado de Beleku (Belaku).
Por el contrario, se excluyen de la categoría de especial protección los caseríos
tradicionales así como un área perimetral a su traza, situada paralelamente a diez metros de
distancia, al objeto de permitir las obras de rehabilitación de estos edificios.
5.4.1.4. La categoría de mejora ambiental.
Se integran dentro de la categoría de Mejora Ambiental aquellas zonas de bosques
degradados y diversos suelos que por situarse junto a zonas de mayor valor se considera
beneficioso que evolucionen hacia mayores grados de calidad. En el PGOU se han fijado
unos suelos con esta categoría y en otros se han propuesto tres alternativas diferentes con
mayor o menor grado de conservacionismo destinadas a que evolucionen hacia especial
protección o hacia la categoría forestal.
Se trata también de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de
erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora
y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso.
Las formaciones que se han fijado como mejora ambiental, además de las alternativas a
forestal, comprenden:
 Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos. Estas
formaciones han sido descritas como etapas de sustitución en la descripción de la serie
climatófila, cántabro-vascónica, meso-supratemplada húmedo-hiperhúmeda, acidófila,
de los bosques de Quercus robur con Hypericum pulchrum.
 Prebrezal atlántico: En el prebrezal atlántico dominan especies tales como el brezo
(Erica vagans), la aulaga (Genista hispanica subsp. occidentalis), los lastones
(Helictotrichon cantabricum, Brachypodium pinnatum, Sesleria argentea subsp.
hispanica, Teucrium pyrenaicum, Helianthemun nummularium…) y, en áreas donde el
sustrato sea levemente ácido, aparecerá la jara (Cistus salvifolius) con las argomas
(Ulex spp.) y el helecho común (Pteridium aquilinum), e incluso el enebro (Juniperus
communis). Los prebrezales atlánticos se instalan preferentemente en laderas calizas
secas, con suelos poco desarrollado y con la roca siempre aflorante.
 Espinar o zarzal: Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas
espinosas, de los bosques más eutrofos del territorio como es Polysticho-Fraxinetum
excelsoris, así como su primera etapa en la sucesión ecológica.
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 Brezal argomal-helechal atlántico: La landa atlántica es el tipo de matorral más
abundante de la vertiente cantábrica y sustituye a diferentes bosques acidófilos:
robledales (Tamo-Quercetum roboris), hayedos (Saxifrago hirsutae-Fagetum).
 Calcarenitas de Beizama: Afloramiento representativo de calcarenitas bioclásticas de
color gris oscuro estratificadas en bancos métricos con intercalaciones en margas y
margocalizas de edad Albiense-Aptiense asociados a eventos arrecifales. Se trata de
una zona de bajo interés didáctico y divulgativo, de carácter didáctico. Su interés es
local y su fragilidad baja. Presenta una buena accesibilidad.
5.4.1.5. La categoría agroganadera y campiña. Subcategoría uso agrario estratégico.
Incluye zonas consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de
manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran
prioritarios. Se integran tanto los suelos con mayores capacidades agrológicas como los
terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se
consideran estratégicas para el sector.
Comprende una zona de reducidas dimensiones localizada junto al alto de Santa Águeda.
Se corresponde íntegramente con la categoría homónima del PTS agroforestal.
5.4.1.6. La categoría agroganadera y campiña Subcategoría Paisaje rural de transición.
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la subcategoría
anterior (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños
rodales forestales en mosaico con aquellos.
Comprende aproximadamente la mitad del término municipal, según los criterios
establecidos en el acuerdo municipal del 9 de febrero de 2015 y el acuerdo de integración
de la Declaración Ambiental Estratégica del 21 de abril de 2017. Se trata de las Unidades
Ambientales conformantes de paisajes agroganaderos y de campiña definidos en el
documento de “Información urbanística y diagnóstico” de junio de 2014, definidas por
criterios de productividad primaria agraria. Su interés se basa en asegurar la protección del
recurso natural suelo para el uso agrario productivo y garantizar la preservación de éstos.
 Prados de siega y de diente atlánticos: Junto con las repoblaciones forestales de
coníferas, son los elementos principales del paisaje de la vertiente cantábrica. En su
mayor parte se sitúan en el piso del roble pedunculado.
Los pastizales de siega y de pastoreo directo quedan incluidos dentro de la asociación LinoCynosuretum ligada, en los pisos colino y submontano, de manera natural al bosque mixto
de frondosas y al robledal acidófilo; que siendo abandonados dejan paso a un pastizal
cerrado, lastonar, de Seseli cantabrici-Brachypodietum pinnati.
 Cultivos atlánticos: Los cultivos ocupan pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras
como la remolacha y el nabo; además de maíz junto con legumbres y hortalizas para el
consumo diario.
 Vegetación nitrófila de campos cultivados y tierras removidas: Se trata de un
conjunto de plantas nitrófilas y colonizadoras que invaden los suelos removidos y
abonados para su posterior cultivo. En general son anuales y sus semillas, a veces
ligadas al estiércol, les permiten expandirse con facilidad y competir con las plantas
cultivadas, mermando su producción.
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5.4.1.7. La categoría forestal.
De conformidad a los criterios y objetivos establecidos por la Corporación Municipal el 9 de
febrero de 2015 y el acuerdo de integración de la Declaración Ambiental Estratégica del 21
de abril de 2017, se ha restringido, por un lado, esta categoría a favor de la agroganadera y
campiña y, por otro lado, se han considerado como forestal algunas zonas de cabeceras de
regatas con el objetivo de preservar su estado actual. Se trata de aquellas áreas que aún
pudiendo poseer un valor ecológico potencial, no incluyen ecosistemas de alto valor
naturalístico, siendo sin embargo significativo su valor derivado del manejo forestal. Incluye
aquellas zonas que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones de
vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para
mantener una cubierta arbolada.
Al igual que en toda Gipuzkoa, la especie más utilizada en las repoblaciones a partir de la
década de 1950-1960 ha sido el pino de Monterrey (Pinus radiata) por debajo de los 500 m
de altura, el pino laricio (Pinnus nigra), en los suelos ácidos y más áridos, el alerce (Larix
kaempferi), el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) .Entre las especies de frondosas más
utilizadas se encuentran el roble americano (Quercus rubra). Otras especies de frondosas,
aunque no tan extendidas, son el plátano, el roble americano y la acacia blanca.
Se integran también dentro de la categoría forestal aquellas zonas que en el PGOU se han
fijado alternativamente dependiendo del mayor o menor grado de conservacionismo que se
proponga, como mejora ambiental.
5.4.2. La capacidad de acogida y los usos susceptibles de instalación en suelo no
urbanizable.
Se utiliza el término "capacidad de acogida" como la resistencia de fragmentos del territorio
para soportar usos y actividades sin que el medio sufra alteraciones inaceptables con
respecto a su valoración potencial.
Con el fin de determinar la capacidad de acogida del territorio de Beizama se procede, en
primer lugar, a la consideración de las actividades potenciales que podrían darse sobre el
suelo municipal, capaces de generar efectos ambientales sobre cada una de las categorías.
La asignación de usos deberá hacerse por tanto, considerando siempre como
determinantes los factores más restrictivos de cada unidad ambiental o categoría de suelo.
Por tanto, las categorías de ordenación determinan aptitudes, compatibilidades, e
incompatibilidades de uso idénticas en toda su extensión, constituyéndose en una unidad
operativa de planificación.
Los usos y actividades regulados en suelo no urbanizable se clasifican por su naturaleza en:
- Usos y actividades de protección ambiental.
- Usos y actividades de ocio y esparcimiento.
- Usos de explotación de los recursos primarios, distinguiendo a su vez:
. Usos de carácter productivo primario agrícola.
. Usos de carácter productivo primario ganadero.
. Usos de carácter productivo primario forestal.
. Usos de carácter edificatorio.
. Usos de carácter recreativo turístico.
. Usos de carácter industrial.
- Usos dotacionales de carácter infraestructural y de equipamiento.
La definición y el alcance de los usos descritos coinciden con lo establecido en la normativa
sectorial y particularmente en el PTS Agroforestal. En el avance de planeamiento de octubre
de 2014 se recogían su definición en el apartado IV.5.10 de la memoria del documento.
En este documento de PGOU se definen en la normativa urbanística general, en los
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artículos 77 a 86, haciéndose referencia especialmente a dos de las actividades de
explotación de los recursos primarios como son las de las industrias agrarias y los usos
extractivos (artículos 83 y 84), por lo que no se considera necesario reiterar en esta
memoria.
También en este documento se ha obrado con un criterio de practicidad. Limitando, con
respecto a los definidos en el avance de planeamiento, la definición de usos en la normativa
urbanística general a aquellos de mayor probabilidad de instalación en el término municipal
de Beizama.
5.4.3. La vocacionalidad del suelo no urbanizable para la implantación de usos y
actividades en función de su categoría.
Una vez consideradas las actividades y usos potenciales que se pueden desarrollar sobre el
territorio, es necesario determinar las limitaciones que pueden implicar sobre las categorías
de ordenación que se han establecido.
Se categorizan así una serie de usos y actividades propiciados, admisibles y prohibidos,
diferenciando siempre el uso "per se" y la conveniencia de su desarrollo sobre la unidad
ambiental o categoría de ordenación a que se refiera.
Los usos y actividades propiciados son los acordes con la vocación de la categoría
considerada. Obviamente la filosofía de este documento es propiciar la incentivación de
estos usos y la implementación de las medidas que se consideren necesarias para ello.
Los usos y actividades admisibles son aquellos que sin ser vocacionales pueden permitirse
mediante algún grado de control.
En función de este grado de control se establecen en primer lugar los usos y actividades
que son admisibles y conllevan una regulación avalada por normativas sectoriales. En
función de su naturaleza y la categoría del ámbito territorial donde se implantan pueden ser
objeto de autorización expresa por algún órgano o administración sectorial, o bien poder ser
implantado sin limitaciones.
En segundo lugar, se establecen aquellos admisibles pero bajo un mayor control, que
además de autorización expresa conllevan usos y actividades sujetas a Evaluación de
Impacto Ambiental, bien individualizada, simplificada o conjunta, según las determinaciones
recogidas en la Ley 3/1998 de 27 de Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del
País Vasco, y en el Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y usos, y, a los usos y
actividades sometidas al protocolo de evaluación a que se refiere el PTS agroforestal.
Finalmente, los usos y actividades prohibidos, son aquellos incompatibles con la valoración
potencial de determinadas unidades ambientales o categorías de ordenación. En el caso de
darse estos usos se producirían unos impactos intolerables sobre los valores ecológicos,
culturales, productivos, paisajísticos, o se incentivarían procesos no deseados. Algunos de
estos usos y actividades, excepcionalmente podrían admitirse en los casos de ser avalados
por un informe del órgano competente en materia agraria que considere de manera
específica la afección sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas
correctoras en los términos recogidos en el PTS agroforestal.
La regulación de los usos propiciados, admisibles y prohibidos se establece en el artículo 87
de la normativa urbanística general de este PGOU, incorporando dentro de la categoría de
“Protección de Aguas Superficiales” aquellos usos y actividades que son objeto de informe
favorable de la administración hidráulica competente.
5.4.4. Otras cuestiones referidas al suelo no urbanizable.
Se trata de la ordenación de zonas que por su naturaleza, en lo que a la presión antrópica
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se refiere, no mantienen las características de ninguna de las categorías de ordenación
definidas con anterioridad. Por lo general se incluyen aquí los márgenes de infraestructuras,
parques y jardines en SNU, el cementerio, la estación depuradora de aguas residuales de
Beizama Bildua, etc.
En estos casos se propone como criterio que la regulación de usos se efectúe desde la
normativa específica que se establezca en el documento del PGOU.
Sin embargo, por su incidencia en el término municipal de Beizama, es de gran importancia
establecer unos criterios y objetivos de cara a la rehabilitación tanto de caseríos
tradicionales como de edificios residenciales no vinculados a explotación agrícola
emplazados en suelo no urbanizable, en particular al número de viviendas que pueda
establecerse en ellos, a partir de la división de la o las existentes.
Aunque cuantitativamente no es una cifra significativa, no se debe olvidar que el 80% de la
población de Beizama habita en SNU.
Uno de los objetivos definidos en el avance de planeamiento de octubre de 2014 es el de
mantener la población en el SNU, ya que son los recursos humanos de que se dispone para
el cumplimiento del resto de los objetivos.
Como criterios de actuación y regulación se proponen los siguientes:
- Se consolidan los edificios y usos no vinculados a explotación, siempre que se
encuentren en situación de conformidad a la licencia municipal por la que fueron
autorizados. El resto, incluyendo toda actuación clandestina efectuada en el término
municipal, se declara disconforme con el planeamiento.
- De conformidad con el artículo 30 de la Ley 2/2006 del suelo, en ningún caso se podrá
considerar como rehabilitación de caseríos la reforma o rehabilitación para uso
residencial de edificaciones situadas en suelo no urbanizable que no hubieran sido
legalmente destinadas a usos residenciales con anterioridad.
Se incluye en esta situación la habilitación de viviendas en superficies construidas
existentes en el momento de la aprobación inicial del PGOU, que no hubieran sido
destinadas a caseríos tradicionales.
- De acuerdo a los criterios y objetivos aprobados por la Corporación Municipal el 9 de
febrero de 2015, en los casos de rehabilitación de caseríos, la determinación del
número de viviendas se efectuará respetando todas y cada una de las siguientes
reglas:
 El número máximo de viviendas por cada caserío tradicional será de cuatro
unidades.
 Cada vivienda tendrá asignada al menos una superficie construida de 150 m2.
 Cada vivienda cumplirá las condiciones de accesibilidad, habitabilidad, distribución,
soleamiento y eficiencia energética establecida en la normativa técnica de
aplicación o, en su defecto, la que se determine en el PGOU.
 No supondrá segregación alguna de los pertenecidos del caserío o vivienda
rehabilitada quedando el conjunto de terrenos del caserío vinculado al menos a una
de las viviendas.
 Garantizar la accesibilidad a cada una de las viviendas, a poder ser de manera
independiente.
5.4.5. Ordenación del suelo urbano. La calificación global.
De acuerdo al avance de planeamiento de octubre de 2014 y a los criterios y objetivos
fijados por la Corporación Municipal el 9 de febrero de 2015, la calificación global del
término municipal en lo que respecta al suelo urbano, se sistematiza en zonas residenciales,
de actividades económicas, de transportes y comunicaciones, de espacios libres, de
equipamiento colectivo y de cauces fluviales. Excepto las dos primeras, todas ellas tienen
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carácter de sistema general, formando parte de la estructura general y orgánica del
territorio.
Tal y como puede comprobarse en la tabla 3, el suelo residencial supone el 45,65% del total
del suelo urbano y el suelo destinado a actividades económicas el 27,76%, ocupando los
sistemas generales, por tanto, el 26,59% restante.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Residencial
Actividades económicas
Transportes y comunicaciones (SG)
Espacios libres (SG)
Equipamiento colectivo (SG)
Infraestructuras de servicios (SG)
Cauces fluviales (SG)
TOTAL AREA
TOTAL NUCLEO

AREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
NUA‐00 NUA‐01 GUR‐01 BBI‐00 BBI‐01 BBI‐02 BBI‐03 BBI‐04 BBI‐05
1.399
601
7.751 2.160 2.315 281
623
1.650
10.202
1.499 313
237
515
2.329 791
3.304
476
308
1.944
1.116
10.202 15.359 3.264 2.315 281
623
1.650
3.060
10.202 23.492

TOTAL
16.780
10.202
1.812
3.872
3.304
476
308
36.754
36.754

Tabla 3. Calificación global del suelo urbano de Beizama con indicación de las superficies en metros cuadrados.

El 10,53% del suelo urbano se califica como espacios libres adscritos, como ya se ha
explicado, al sistema general y el 8,99% se califica como equipamiento colectivo. La
travesía de la carretera GI-3720 en Beizama Bildua y los cauces fluviales del Ibaieder y
Antsosoro Erreka en el casco de Nuarbe Bildua, con menor entidad de superficie, completan
la calificación del suelo.
Con respecto al avance de planeamiento, la mayor diferencia se manifiesta en el núcleo de
Nuarbe Bildua donde se ha reducido la superficie de suelo urbano de 4.235 m2 en el avance
de planeamiento a 3.060 m2 en la propuesta del PGOU de 2017. Comparativamente con las
NN.SS. de 1990, la reducción es más significativa al pasarse de 6.480 m2 a los 3.060 m2
propuestos.
Esta reducción obedece al criterio de no considerar aptas para la edificación las zonas de
flujo preferente de los cauces a tenor de lo establecido en el “Documento de Referencia”
elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 16 de enero de 2015. (Informe de Ur
Agentzia del 16 de octubre de 2014).
Lo contrario sucede en el caso de Beizama Bildua. El PGOU (2017) prevé un total de
23.492 m2 se suelo calificado, frente a los 21.751 m2 propuestos en el avance de octubre de
2014 y comparativamente con las NN.SS. de 1990 supone un aumento de la superficie
calificada al pasarse de 19.887 m2 en 1990 a los 23.492 m2.
El aumento en este caso obedece a considerar de mayor aptitud para la edificación las
zonas situadas por encima de la carretera GI-3720 que las situadas por debajo de esta, a
incluir los edificios de Legarrategi y Estrada junto con una parte de sus terrenos y al criterio
de la Corporación Municipal de priorizar el desarrollo de Beizama Bildua frente a Nuarbe.
Ello conlleva reclasificaciones y desclasificaciones de suelos cuyo balance final es un
aumento de un 17% aproximadamente respecto a la situación de 1990.
Otras diferencias con respecto a la ordenación establecida en 1990 son las siguientes:
- Desaparece el SGE2, equipamiento escolar de 1990, al haberse derribado en 2011 el
edificio y reurbanizado el ámbito de la actual travesía. La mayor parte de la superficie
del SGE2, pasa a formar parte de la zona de uso residencial propuesta en BBI-01.
- Aumenta la superficie del Sistema General viario al incluirse como residencial la zona
del Caserío Estrata.
- Aumenta la superficie de los espacios libres al incluirse una zona junto a la vaguada
situada al Oeste del Caserío Legarrategi.
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Cobra entidad la zona calificada como “Infraestructuras de Servicios” al incluirse en la
misma la nueva EDAR de Beizama Bildua.

5.4.6. La ordenación del suelo urbano. Los asentamientos residenciales.
Los criterios y objetivos generales son los expuestos en el documento de avance de octubre
de 2014, con las incorporaciones que los ajustan o complementan, en los términos
acordados por el Ayuntamiento de Beizama el 9 de febrero de 2015 y ene l proceso de
elaboración del PGOU.
Con carácter general, se consolidan los desarrollos residenciales existentes en Beizama,
siempre que los mismos hayan sido ejecutados de conformidad con el planeamiento
urbanístico vigente en el momento de su construcción, y/o hayan sido legalizados con
posterioridad.
La excepción a la consolidación definida con carácter general, se refiere básicamente a las
edificaciones de vivienda preexistentes que resulten afectadas por las actuaciones de
reforma y renovación urbana que han sido definidas en este Plan y a los elementos situados
sobre el cauce de Antsosoro Erreka.
El número total de viviendas consolidadas en el suelo urbano del término municipal de
Beizama es de 28 viviendas, 7 en Nuarbe y 21 en Beizama Bildua. De estas últimas tres se
sitúan respectivamente en los edificios de equipamiento del Ayuntamiento, del Albergue
(Eskola Zaharra) y en la Natur Eskola (Erretoretxe).
En suelo no urbanizable existen 57 viviendas más, siete de ellas en caseríos próximos al
núcleo de Beizama Bildua.
La nueva edificabilidad residencial propuesta en este PGOU asciende a 2.916 m2 de techo
construido, una vez descontada la edificabilidad previamente materializada de las
actuaciones de dotación propuestas.
El número de viviendas resultante de las propuestas del PGOU, por medio de actuaciones
integradas, es de 20 viviendas, 4 en Nuarbe y 16 en Beizama Bildua. Se trata de viviendas
de nueva planta que consumen un total de 2.136 m2 de edificabilidad urbanística de uso
residencial, suponiendo el 73,25% de la nueva edificabilidad residencial prevista.
El número de viviendas resultante por medio de las actuaciones de dotación previstas para
la rehabilitación de los edificios de las Áreas BBI-03 y BBI-04 es de 7 viviendas, que
consumen un total de 520 m2 de edificabilidad urbanística de uso residencial, el 17,83% de
la nueva edificabilidad residencial prevista en el PGOU.
El 8,92% restante de edificabilidad residencial, o 260 m2 de techo, corresponde a la
ampliación de las viviendas de la calle Olanoegi, actuación que no supone ningún aumento
del número de viviendas.
Algo más del 85% de los nuevos desarrollos de vivienda propuestos en el PGOU, en cuanto
al número de viviendas se refiere, están asociados a la ordenación y ejecución de
edificaciones de vivienda colectiva (NUA-01, BBI-01, BBI-03 y BBI-04), con una tipología de
bloque abierto o de casco antiguo. El 15% restante obedece a una tipología de vivienda
bifamiliar.
La tipología mayoritaria se adecúa, entre otros, al principio del desarrollo sostenible, que
exige la incentivación de desarrollos urbanos racionales, consumidores del suelo natural
estrictamente necesario para dar respuesta a los objetivos del Plan, sin incurrir en su
despilfarro y adaptándolos a las particularidades propias de su entorno.
El tamaño medio de las viviendas con tipología residencial del tipo bloque abierto se sitúa
en torno a los 101 m2 de superficie construida, que equivale a unos 75-86 m2 de superficie
útil. En el caso de las viviendas bifamiliares el tamaño medio se sitúa en torno a los 140 m2
de superficie construida, que equivale a unos 108 m2 de superficie útil.
Para la tipología de casco antiguo, que corresponde a las actaciones de BBI-03 y BBI-04, el
BEHIN BEHINEKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL.

Junio de 2018ko EKAINA.

162

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
1. Agiria MEMORIA.

Documento. 1. MEMORIA.

tamaño medio de las viviendas resultantes se sitúa en torno a los 103 m2 de superficie
construida, que equivale a los 75-85 m2 de superficie útil.

CLASIFICACION
AMBITO
A.I.U.
DEL SUELO
NUARBE BIDUA
NUA‐01 SUNC
GUZTIRA EREMUA/TOTAL ÁMBITO
BEIZAMA BILDUA
BBI‐01
SUNC
BBI‐02
SUNC
BBI‐03
SUNC
BBI‐04
SUNC
BBI‐05
SUNC
GUZTIRA EREMUA/TOTAL ÁMBITO
GUZTIRA UDALERRIA / TOTAL MUNICIPIO

Tipo de
actuación
(Normativa
Particular)
INTEGRADA
INTEGRADA
DOTACION
DOTACION
DOTACION
INTEGRADA

Estandar legal
respecto a la
edificabilidad
residencial. Art.
12 (D123/2012)
406
406
1.170
260
203
317
560
2.510
2.916

Edificabilidad de
uso residencial
prev.
Materializada
0
0
0
972
238
175
0
1.385
1.385

Propuesta del PGOU. Distribución de
la edificabilidad sobrerasante de uso
residencial. (En m2 de techo)
PROTEGIDA
LIBRE
TOTAL
(VPO/TASADA)
0
406
406
0
0
406
406
1.170
1.170
1.232
1.232
441
441
492
492
0
560
560
0
1.170
2.725
3.895
0
1.170
3.131
4.301

Tabla 4. Nueva edificabilidad de uso residencial de los A.I.U. del Plan General de Beizama.

Para los casos más genéricos de rehabilitación de edificios donde se modifique el número
de viviendas existente se ha fijado una vivienda mínima de 50 m2 de superficie útil.
De acuerdo al acuerdo plenario del 21 de abril de 2017, la totalidad de las 12 nuevas
viviendas propuestas en la actuación integrada BBI-01 se adscriben al régimen de vivienda
protegida (considerada como tasada a los efectos de justificar el cumplimento de
estándares) con una edificabilidad urbanística para uso residencial de 1.170 m2(t).

A.I.U.
NUA‐01
BBI‐01
BBI‐02
BBI‐03
BBI‐04
BBI‐05
TOTAL

TIPOLOGIA
Bloque
Bloque
Baja dens.
Casco
Casco
Baja dens.

NUEVA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
PROTEGIDA
LIBRE
TOTAL
0
406
1.170
260
203
317
0
560
1.170
1.746

406
1.170
260
203
317
560
2.916

NUMERO DE NUEVAS VIVIENDAS
PROTEGIDA
LIBRE
TOTAL
0
4
4
12
0
12
0
0
0
0
3
3
0
4
4
0
4
4
12
15
27

Tabla 5. Nuevas viviendas resultantes del PGOU de Beizama.

Los nuevos desarrollos residenciales son los expuestos en las dos tablas anteriores. La
determinación de la cuantía mínima de vivienda protegida, con que debe compararse, se
efectúa de acuerdo al art. 80 de la Ley 2/2006 y de lo desarrollado reglamentariamente en el
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, en concreto de lo estipulado en
su artículo 12.
La Ley 2/2006 del suelo exime a Beizama del cumplimiento de estándares en materia de
vivienda protegida. Sin embargo la legislación estatal y la aplicable a partir de la entrada en
vigor del Decreto 123/2012, hace que una parte de la edificabilidad prevista en el PGOU se
deba vincular a algún régimen de vivienda protegida. Como mínimo esta deberá ser la
correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística a tenor de lo establecido en el art. 12 del D123/2012 en consonancia con
el art. 27 de la Ley 2/2006, modificado por la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que
se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística.
Para la concreción de la edificabilidad de referencia, destinada a vivienda protegida, se
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establecen las siguientes premisas:
- La participación referida se refiere al suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad
ponderada, libre de cargas de urbanización, de todo el suelo clasificado como urbano.
- Se calcula la edificabilidad ponderada47 correspondiente a todos los ámbitos donde el
PGOU plantea nuevos desarrollos de acuerdo a los coeficientes establecidos en la
normativa urbanística particular.
- Se calcula la edificabilidad ponderada que corresponde a la administración de acuerdo
al art. 27 de la Ley 2/2006 del suelo.
- Se compara la edificabilidad ponderada que corresponde a la administración con la
edificabilidad protegida prevista en el PGOU.
Tal y como se expresa en la tabla 6 adjunta, la edificabilidad ponderada total que
corresponde a todas las actuaciones previstas en el PGOU, una vez deducida la
edificabilidad urbanística previamente materializada48, se estima en 7.349,34 metros
cuadrados de techo homogeneizado, siendo la unidad el metro cuadrado de vivienda de
protección oficial.
La edificabilidad correspondiente a la administración es de:
7.349,34 x 0,15 = 1.102,40 m2 de techo homogeneizado (1)
La edificabilidad total ponderada adscrita a vivienda protegida prevista en el PGOU es de
2.843,10 m2 (2.433,60 + 409,50) de techo homogeneizado, según se establece en la tabla 6
para los usos previstos en el ámbito de BBI-01, siendo el 85% de dicha edificabilidad es de:
2.843,10 x 0,85 = 2.416,63 m2 de techo homogeneizado (2)
AMBITO
NUARBE BIDUA
GURUTZEGI
BEIZAMA BILDUA

SUBAREA

EDIF.
URBANISTICA

NUA-01

406

NUA-01

90

GUR-00

1056

PONDERACIÓN

EDIF.
PONDERADA

USO

TIPO

RES

LIBRE

2,2

ANEJOS

LIBRE

0,5

45,00

INDUSTRIAL

LIBRE

0,59

623,04
2.433,60

893,20

BBI-01

1170

RES

TASADO

2,08

BBI-01

819

ANEJOS

TASADO

0,5

409,50

BBI-02

260

RES

LIBRE

2,2

572,00

BBI-03

203

RES

LIBRE

2,2

446,60

BB1-03

-79

ANEJOS

LIBRE

0,5

-39,50

BB1-04

317

RES

LIBRE

2,2

697,40

BBI-04

-287

ANEJOS

LIBRE

0,5

-143,50

BBI-05

560

RES

LIBRE

2,2

1.232,00

BB1-05

360

ANEJOS

LIBRE

0,5

180,00
7.349,34

EDIFICABILIDAD PONDERADA TOTAL
Tabla 6. Edificabilidad ponderada total y de cada ámbito del PGOU.

De la comparación de (1) y (2) resulta que la propuesta del PGOU en materia de vivienda
protegida (2) es superior a la mínima resultante por aplicación de los estándares del Decreto
123/2012 (1).
Expresado en tanto por ciento, la de reserva de suelo para vivienda protegida propuesta en
el PGOU de Beizama representa casi el 38% del total de la edificabilidad ponderada
prevista en el PGOU, disponiendo para ello de recursos suficientes que provienen de la
acción urbanística contemplada en el propio plan.

47

Los coeficientes de ponderación se han calculado en el apartado 7.4.3 de esta memoria de acuerdo a los
criterios expuestos en el apartado 7.4.2.
48
En el caso de las actuaciones de dotación previstas en BBI-03 y BBI-04, existe una pérdida de edificabilidad
urbanística destinada a otros usos anejos, debido a que pasan a ser residencial.
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Con respecto a la territorialización de la vivienda protegida, la dimensión de Beizama hace
que esta se concentre exclusivamente en un ámbito de planeamiento.
En el apartado 4 del artículo 80 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 se
establece un criterio preferente y otro complementario y/o alternativo del anterior a los
efectos del cumplimiento del estándar de vivienda protegida previsto en la Ley en lo que
respecta a su territorialización.
El criterio preferente consiste en el cumplimiento individualizado y diferenciado del estándar
en cada ámbito sujeto al mismo.
Por su parte, el criterio complementario o alternativo implica su cumplimiento global bien en
el conjunto de cada clase de suelo, bien en el conjunto de ambas clases.
En el caso que ahora nos ocupa, el cumplimiento de ese estándar es evidente que se
adecúa a este último criterio.
En todo caso, ese planteamiento requiere la autorización del Departamento de Vivienda del
Gobierno Vasco, de conformidad con lo indicado en el artículo “80.4” de la referida Ley.
A los efectos de solicitar la autorización para el cumplimiento legal de los estándares de
vivienda protegida previstos, en la normativa urbanística particular de los ámbitos afectados
se han introducido las obligaciones de cesión de suelo y en su caso de los derechos que
corresponden al Ayuntamiento de Beizama con destino a la construcción de viviendas en el
ámbito A.I.U. BBI-01.
5.4.7. La ordenación del suelo urbano. Los asentamientos para actividades
económicas y terciarias.
La ordenación de los asentamientos para actividades económicas se efectúa de acuerdo a
los criterios y objetivos generales, expuestos en el documento de avance de octubre de
2014, con las incorporaciones que los ajustan o complementan, en los términos acordados
por el Ayuntamiento de Beizama el 9 de febrero de 2015, que se han expuesto en el
apartado 5.3.2.8. de esta memoria.
En este sentido se propone un único ámbito de intervención urbanística cuya dimensión
territorial coincide sensiblemente con la ordenación del plan parcial del año 2002.
Dicho plan establecía un sector de 9.490 m2 de superficie donde la zona correspondiente a
las actividades económicas resultaba ser 8.660 m2 y el resto sistema general viario.
El ámbito previsto en este PGOU para actividades económicas ocupa un total de 10.202 m2,
todo el calificado globalmente como de actividades económicas y que resulta ligeramente
inferior al indicado en el avance de planeamiento. En cambio el cómputo de parcelas para
actividades económicas alcanza una superficie de 4.292 m2, que viene a representar el
42,07% de la superficie.
Para ello se ha considerado la zona como una única área de intervención urbanística, donde
se implanta actualmente la empresa “Illaun Barnizaketak”. Se clasifica como suelo urbano
no consolidado, por atribuirle el PGOU una edificabilidad urbanística ponderada superior a
la previa existente.
Desde el PGOU se implanta una nueva ordenación urbanística pormenorizada que sustituye
a la vigente ordenada por el plan parcial del 2002.
Se ha dispuesto inicialmente de una única parcela para actividades económicas de
titularidad privada, que coincide con los actuales pabellones edificados, el paso o callejón
entre dos de los pabellones existentes, la zona prevista para la ampliación y una zona de
patio de maniobras.
La ordenación establecida se complementa con la posibilidad de subdividir los pabellones
bajo unas condiciones de parcela mínima edificada y de frente a vial público.
La ocupación de la edificación dentro de la parcela privada consiste en los 2.121 m2
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actualmente ocupados, la superficie correspondiente al paso entre dos de los pabellones y
la ampliación prevista,cuya ocupación supone 660 m2 más.
El suelo total ocupado es de 2.957 m2, que viene a ser el 29% de la superficie del ámbito.
Esto supone optimizar los recursos disponibles de suelo, no se llega al estándar urbanístico
de ocupación mínima previsto en la Ley 2/2006 (30%), pero se aproxima
considerablemente, mejorando la situación actual.
2

A.I.U.
GUR‐01

PARCELA
GUR‐01

A.I.U.
GUR‐01

PARCELA
GUR‐01

OCUPACIÓN (m )
Pabellones existentes Paso cubierto
2.121
176
2
EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE (m (t))
Pabellones existentes Paso cubierto
2.137
176

Ampliación No edificable
660
1.335

TOTAL
4.292

Ampliación No edificable
880
‐‐‐‐

TOTAL
3.193

Tabla 7. Suelo para actividades económicas en el PGOU de Beizama, tanto existente como nuevo propuesto.

La ordenación establecida se completa con la red viaria y aparcamientos situados entre los
pabellones y la GI-3720, permitiendo con holgura unas doce plazas en superficie que viene
a ser el 37% de las necesidades totales, a razón de una plaza por cada 100 m2(t)
construidos.
Se establece también la ordenación de los espacios libres del ámbito que ocupan la zona
perimetral y la comunicación con la parte trasera a partir de un vial que da continuidad a las
pistas existentes en los alrededores a través de la zona de actividades económicas.
Dada la tipología del municipio de Beizama, no se plantea en este PGOU ni el uso ni las
opciones de implantación de grandes equipamientos comerciales a que hace referencia el
planeamiento sectorial.
5.4.8. Los condicionantes superpuestos en el término municipal.
5.4.8.1. Introducción.
Dentro de esta categoría se cartografían y definen una serie de condicionantes
superpuestos que operan en todo el término municipal y que en el suelo no urbanizable
actúan superponiéndose a las Categorías de Ordenación, limitando la forma en que se
pueden desarrollar determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presenta en
cada caso. Se trata de los condicionantes que se describen en los apartados siguientes y,
en su caso, señalando además los criterios y objetivos que se persiguen.
5.4.8.2. Vulnerabilidad de acuíferos y cuencas superficiales.
Los criterios y objetivos de ordenación de estas zonas son los siguientes:
• En general los establecidos en la planificación hidrológica vigente en su momento.
• En las actividades agroforestales deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del
Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del
Gobierno Vasco y Orden de 8 de abril de 2008 de ampliación) en la aplicación de
tratamientos herbicidas, fitosanitarios o de abonado, de manera que se eviten las dosis
que pudieran llegar a ser contaminantes para los acuíferos.
• En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos estercoleros, fosas de purines,
fosas de enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir
contaminantes, se establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la
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preservación de contaminación de los acuíferos y ríos hipogeos, recogiéndose las
recomendaciones derivadas del citado Código de Buenas Prácticas Agrarias y el
cumplimiento de las medidas que en este sentido se especifican en el Decreto 165/99,
de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la
obtención de la licencia de actividad.
• En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta
vulnerabilidad de acuíferos, se asegurará la impermeabilidad de las mismas y la
recogida de las aguas residuales tras cada utilización.
• Debe vigilarse el empleo de sustancias como carburantes o lubricantes, evitando su
derramamiento y el abandono de los envases vacíos tras su uso.
• Los restos de tala no deben ser arrojados en el interior de simas y cuevas, ni tapar
cavidades naturales.
• Se tomarán medidas para el mantenimiento de la cubierta forestal y para evitar
procesos erosivos especialmente en las zonas kársticas; se tendrá especial cuidado
con la construcción de pistas forestales, cuya conveniencia deberá ser adecuadamente
evaluada.
• En el caso de descubrimiento de cavernas naturales en el transcurso de cualquier obra
constructiva, pública o privada, se paralizará el desarrollo de la misma hasta la
elaboración de un estudio específico y la adopción de medidas de protección precisas.
• Previamente al desarrollo de actividades concretas en cavidades, se realizarán catas
previas que permitan la adopción de medidas protectoras.
En el municipio de Beizama se trata de los siguientes espacios o elementos, algunos de
ellos incluidos en el Registro de Zona Protegidas del Plan Hidrológico del Cantabrico
Oriental (2015-2026):
- Masas de agua superficiales.
El municipio de Beizama se localiza en la Cuenca del Río Urola, en el que cabe
destacar la presencia del Embalse de Ibaieder. El embalse de Ibaieder, se trata de un
ámbito de gran interés naturalístico, con la presencia de alisedas cantábricas en las
riberas del embalse y la presencia de una diversa fauna.
La masa Ibaieder (ES111R031010), presenta un estado ecológico potencialmente
bueno, según datos de 2015. Los indicadores biológicos presentan un estado
potencialmente bueno y el estado químico es bueno.
Se halla incluido en el Registro de Zonas Protegidas.

-

Puntos de abastecimiento de aguas.
La zona alta de Santa Águeda, correspondiente a unos cinco caseríos, se abastece a
partir de captaciones que dan un caudal de 0,11 l/seg. y un depósito de 20 m3.
La zona baja de Beizama, correspondiente a unos diez caseríos, se abastece por
medio de captaciones que dan un caudal de 0,22 l/seg. y un depósito de 40 m3.
La zona del núcleo de Beizama Bildua, que corresponde a la totalidad de las viviendas
del núcleo urbano y unos 35 caseríos alrededor del mismo, se abastece por medio de
captaciones que dan un caudal de 0,77 l/seg. y dos unidades de almacenamiento de 55
m3.
En general un total de once concesiones inscritas a nombre del Ayuntamiento de
Beizama que corresponde a los manantiales de Seasola, Idoiaga, Oinzabal Buru,
Iturburu, Agiñamendi (dos), Beriletza Kabi (dos) y Saldibi Aldea (dos) entre otros.
Se hallan incluidos en el Registro de Zonas Protegidas, los siguientes puntos de
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abastecimiento de agua para consumo urbano:

-

-

-

-

Masas de agua subterráneas.
Beizama se localiza en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte, y pertenece a la
unidad hidrogeológica de Albiztur. Los materiales permeables están constituidos por
calizas urgonianas masivas muy karstificadas en superficie.
Áreas de vulnerabilidad media a alta a la contaminación de aguas subterráneas.
Comprende las zonas que presentan una vulnerabilidad media o media-alta a la
contaminación de acuíferos, las cuales se localizan sobre las siguientes litologías
presentes en Beizama:
De vulnerabilidad alta.
Calizas urgonianas (calcarenitas bioclásticas estratificadas con intercalaciones de
margas y margocalizas) pertenecientes a la Unidad de Oiz Sector de Erlo-Andutz-Arno,
las cuales presentan una permeabilidad muy alta, así como en las calizas de sérpulas,
localmente con moluscos y oolitos, propias del Sistema Jurásico-Cretácico de la facies
Jurásico terminal-Neocomiense, con una permeabilidad alta. Ambas pertenecientes al
Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte.
De vulnerabilidad media.
Lutitas calcáreas grises y margas arenosas, propias del Cretácico inferior de la Facies
de Implantación urgoniana, que presentan una permeabilidad baja.

5.4.8.3. Áreas potencialmente inundables.
Existe riesgo en el núcleo de Nuarbe y en los márgenes del Ibaieder, a tenor de lo
establecido en los mapas de inundabilidad de la agencia URA, con respecto a las manchas
correspondientes a los períodos de retorno de 100 y de 500 años.
Los criterios de ordenación y actuación en las zonas potencialmente inundables son los
establecidos en los art. 40, 41 y 42 del Plan Hidrológico del Cantabrico Oriental (2015-2026)
y en el Plan Territorial Sectorial correspondiente. En general, se refieren a los siguientes:
- Sin perjuicio de lo que establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación que se
redacten, se determina la ordenación de usos del suelo para las diversas zonas del
ámbito inundable, al margen de la situación básica de suelo rural de los mismos y de la
preservación por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la
urbanización (artículo 12.2 RDL 2/2008, de 20 de junio).
- Dentro de la llanura de inundación se diferencia la zona inundable y la zona de flujo
preferente, según lo establecido al respecto por la legislación hidraúlica.
- De acuerdo con esta diferenciación se estructura la regulación de los usos del suelo y de
las actuaciones hidráulicas e intervenciones urbanísticas en las áreas inundables, con
arreglo a la siguiente gradación regulatoria:
 Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables.
 Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro
de la zona de flujo preferente.
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 Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de
100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente.
 Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenidas
de 100 a 500 años de periodo de retorno.
En las áreas inundables en general, en los núcleos urbanos existentes, y en particular en
las zonas incluidas dentro de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSI) y cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la realización
de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su
caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta
previsión, y con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo
urbano quede fuera de la nueva zona de flujo preferente y, si fuera posible, fuera de la
zona inundable con periodo de retorno de 100 años.
 Estas defensas contra inundaciones deberán diseñarse bajo el principio de intentar
obtener o mantener el buen estado ecológico de la masa de agua afectada, dotando
del mayor espacio disponible al río y de la mayor naturalidad al lecho del cauce y a
sus orillas.
 Entre las medidas de defensa estructurales deberá considerarse la remoción o
disminución, dentro de lo posible, de los obstáculos artificiales presentes en los
cursos y sus márgenes (puentes, rellenos artificiales, azudes, etc.).
 Con carácter general, no deberán realizarse garajes y/o sótanos en zonas inundables.
En el supuesto de que se cumplan las condiciones para su autorización, se deberán
impermeabilizar con cierres estancos, con respiraderos por encima de la cota de
inundación y elevación del umbral de acceso mediante rampas o escalones hasta
dicha cota. En todo caso, deben evitarse los usos residenciales, industriales y
comerciales a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle, salvo almacenaje o
depósito de bienes o sustancias que no puedan resultar perjudiciales para la salud
humana y el entorno como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración.
En las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente.
 Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente
deberán preservarse de usos urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y
elementos infraestructurales, salvo los inherentes al medio fluvial.
 Con las implantaciones urbanas preexistentes cuya eliminación se considere
urbanísticamente improcedente y/o social o económicamente inasumible se
procederá a la realización de todas las actuaciones posibles de protección contra
inundaciones viables, bien sea mediante la eliminación de obstáculos hidráulicos, la
ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o la construcción de las obras
de defensa factibles.
 En los casos de tramas urbanas edificadas incluidas dentro de la zona de flujo
preferente, se posibilitarán las operaciones de regeneración o renovación urbana,
siempre y cuando las actuaciones no empeoren la inundabilidad de terceros
(elevación de la lámina de agua no superior a 10 cm para la avenida de 500 años de
periodo de retorno), ni condicionen las posibles actuaciones de defensa contra
inundaciones de áreas circundantes y, si es posible, mejoren las condiciones de
inundabilidad del entorno.
 Debe procurarse, excepto manifiesta inviabilidad, que el nuevo ámbito quede fuera de
la zona de flujo preferente y con la urbanización a cota superior a la de la avenida de
100 años de periodo de retorno y, preferentemente, a la de 500 años. Si se produce
tal manifiesta inviabilidad, los usos residenciales se situarán, en todo caso, por
encima de la cota de inundación de periodo de retorno de 500 años.
El régimen general de los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la
zona de flujo preferente será el siguiente:
 Los usos permitidos deberán adecuarse a lo dispuesto en el art. 9.2 del Reglamento
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de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las
avenidas, y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe
de dicha zona, tales como:
* Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped,
selvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.
* Uso ganadero no estabulado.
* Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, pistas deportivas, zonas
de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos, circuitos de
excursionismo, quedando excluidos los aparcamientos de vehículos
complementarios, en su caso, de dichas instalaciones.
* Usos relacionados con el medio, conservación del ecosistema fluvial ripario, de su
capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.
* Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones subterráneas
con soluciones que no supongan una reducción significativa de la capacidad de
desagüe del cauce.
 Con carácter general no podrán ser autorizados:
* Garajes subterráneos y sótanos.
* Las acampadas, en ningún caso.
* Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
* Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de
su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que
incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.
* Cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de muro
de fábrica de cualquier clase.
* Invernaderos.
* Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe.
* Acopios de materiales o residuos de todo tipo.
* Instalaciones de aparcamientos de vehículos en superficie así como garajes sobre
rasante en los bajos de edificios.
* Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce,
con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones
subterráneas que, en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución
viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público
hidráulico.
 Con carácter excepcional, en un suelo que a 9 de junio de 2013 se encontrase en
situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12
del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el RD Legislativo 2/2008, de 20
de junio, se podrá autorizar la construcción o la rehabilitación de edificaciones en la
zona de flujo preferente en solares con medianerías de edificación consolidada a uno
o a ambos lados o en solares aislados insertos en el interior de dicho suelo en
situación básica de urbanizado. En cualquiera de estos dos supuestos excepcionales
las edificaciones o usos que en ellos se dispongan deberán cumplir los siguientes
requisitos:
* Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se
condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo
urbano.
* Que los usos residenciales se sitúen por encima de la cota de inundación de
periodo de retorno de 500 años.
* En el caso de rehabilitaciones de edificaciones con actividades previas
vulnerables, se permitirán las intervenciones que no supongan una ampliación de
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la superficie o volumen de los espacios vulnerables y siempre y cuando se
adopten medidas para minimizar la vulnerabilidad frente a las avenidas de las
actividades existentes.
* Que sea compatible con los criterios y medidas preventivas que se establezcan,
en su caso, en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.
* Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen
o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el
entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre,
dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias geriátricas o
de personas con discapacidad, parques de bomberos, instalaciones de los
servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante,
depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y criaderos de animales.
* Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume
el riesgo existente en la nueva edificación y las medidas de protección civil
aplicables al caso, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su protección.
El régimen general de los usos del suelo en el resto de las áreas inundables será de
conformidad con lo establecido en el art. 41 del Plan Hidrológico del Cantabrico Oriental
(2015-2026), donde de conformidad con la legislación hidraúlica y con el objeto de
garantizar la seguridad de las personas y bienes se establecen las mismas limitaciones
anteriores para la zona inundable exterior a la zona de policía del dominio público
hidráulico.
Para la autorización de usos fuera de la zona de flujo preferente, en un suelo que a 9 de
junio de 2013 se encontrase en situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Suelo, se podrá exigir un
estudio hidráulico de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias
para hacer factible la actuación, las cuales deberán ser en todo caso ambientalmente
asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. Con
carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:
 Nuevos usos residenciales que se dispongan a una cota alcanzable por la avenida de
periodo de retorno de 500 años.
 Garajes subterráneos y sótanos, salvo que se garantice la estanqueidad del recinto
para la avenida de 500 años de periodo de retorno y dispongan de respiraderos y vías
de evacuación por encima de la cota de dicha avenida.
 Las acampadas en ningún caso.
 Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad
en situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o
sanitarios, residencias geriátricas o de personas con discapacidad, parques de
bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
 Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe.
 Acopios de materiales o residuos de todo tipo.

5.4.8.4. Condicionantes geomorfológicos y geotécnicos.
Se trata de las zonas erosionables y de las áreas de interés geológico del término municipal.
Los criterios de ordenación y actuación en ambas zonas son los siguientes:
- Corresponde a la Administración Forestal la defensa y restauración hidrológica-forestal,
la cual se llevará a cabo mediante proyectos y medidas que sean necesarios para la
protección y conservación de suelos forestales, corrección de torrentes y fijación de
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suelos inestables, con el fin de regularizar el régimen de las aguas y contribuir a la
defensa de los embalses, vías de comunicación o cualesquiera otros fines análogos. En
el trámite de aprobación de dichos proyectos deberá tenerse en cuenta a la
Administración hidráulica competente y a los titulares de los montes y terrenos
afectados.
- Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos e
hídricos, para ello se limitarán al máximo el uso extensivo del fuego, los desbroces
extensivos y los movimientos de tierra y se incentivará la plantación de carácter manual
sobre la mecanizada y los métodos progresivos de corta, como entresacas, cortas por
bosquetes o aclareos sucesivos, sobre la corta a hecho. La realización de estos trabajos
requerirá el correspondiente permiso de la Administración competente, a través del cual
se darán las instrucciones precisas que aseguren el mantenimiento de la estructura del
suelo y las menores pérdidas posibles de este recurso.
- Reforestación de las zonas desarboladas en áreas erosionables, condicionando el uso
ganadero a la consecución de dicho objetivo. En estas zonas se favorecerá la
implantación de arbolado de crecimiento medio o lento.
- Se evitarán en la medida de lo posible los usos de Infraestructuras y usos edificatorios,
incluidas las construcciones e infraestructuras ligadas a los usos agroforestales.
- De cara a facilitar la gestión, se realizará la referenciación catastral de las zonas
erosionables de titularidad particular y de libre disposición.
- Es conveniente en las zonas con riesgo de erosión llevar a cabo Planes de Gestión, que
permitan un tratamiento integral de los usos y establezcan las medidas a tomar en caso
de potenciar unos usos en detrimento de otros actualmente existentes.
- Las decisiones que con carácter excepcional supongan una corta a hecho o un cambio a
un uso desarbolado en las Áreas Erosionables, serán tomadas en cada caso concreto
por la Administración Forestal competente. Estas decisiones deberán justificarse bajo los
siguientes criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal
(plagas, incendios) u otras causas debidamente reconocidas.
Se dará cumplimiento a las siguientes determinaciones vinculantes de las DOT:
- En las zonas con riesgo de erosión la Administración Forestal competente establecerá
los criterios y requisitos exigibles para la realización de cualquier actividad que implique
remoción del suelo o alteración de la vegetación, a fin de contar con las garantías
técnicas suficientes para asegurar que dicha actividad no implica efectos negativos en
los procesos de pérdida de suelo.
- Las actividades públicas de reforestación se centrarán preferentemente en las zonas de
mayor riesgo y menor aptitud agrícola señaladas en dichos estudios.
- En los terrenos con productividad agrícola situados en zonas de riesgo se determinarán
técnicas de cultivo que no provoquen la remoción del suelo.
- En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy
especialmente, a la conservación de las masas arboladas autóctonas.
5.4.8.5. Red de corredores ecológicos.
La diversidad faunística del territorio se basa tanto en la existencia de buenas y extensas
manchas de vegetación natural como en la posibilidad de comunicación de estas manchas
entre sí, de manera que se posibilite el intercambio genético. Esto es un factor a considerar,
más teniendo en cuenta que las soluciones generalmente pasan por la reforestación de
pasillos intercomunicadores.
La Red de Corredores de la CAPV se compone de diferentes elementos estructurales en
torno a una línea o pasillo de mayor permeabilidad al desplazamiento de las especies:
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 Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y
seminatural. Constituyen los elementos de mayor importancia conectora.
 Áreas de amortiguación: predominan los usos agroforestales.
 Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas.
 Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función
conectora.
 Áreas de restauración ecológica Corresponden a enclaves degradados insertos en
los elementos estructurales anteriores, que conforman el ámbito espacial de la Red de
Corredores Ecológicos. Se trata de zonas de extracción minera, laderas con problemas
de erosión edáfica y riberas degradadas fundamentalmente.
Se han categorizado los diferentes corredores diseñados en tres clases:
 Corredores suprarregionales: la importancia de su función conectora traspasa los
límites de la C.A.E. y se manifiesta en un ámbito territorial más amplio
 Corredores regionales: su papel conector se manifiesta a nivel de la C.A.E. y tiene
importancia al menos en el ámbito del Territorio Histórico
 Corredores comarcales: su importancia se restringe a un sector de la C.A.E. de
ámbito comarcal.
El municipio de Beizama se encuentra prácticamente de manera íntegra incluido en la Red
de Corredores Ecológicos de la CAPV, pudiéndose distinguir:
 Corredor Regional: ERNIO-GATZUME_ARALAR_IZARRAITZ_CORREDOR R18:
AIAKO HARRIA.-ARALAR.
 Área de enlace: MURUMENDI
 Áreas de amortiguación.
 Área de Restauración Ambiental: Correspondiente a la cantera de Urkulu.
5.4.8.6. Paisajes de alta calidad.
Se proponen los siguientes criterios y objetivos de actuación:
• Procurar salvaguardar las zonas con paisaje poco alterado de nuevas infraestructuras,
teniéndose en cuenta este condicionante en los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental y en la valoración de las posibles alternativas de ubicación.
• En estas zonas se acatarán especialmente los criterios paisajísticos generales para los
usos, expuestos en el PTS Agroforestal.
• De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o actuación que
rompa el actual modelado del paisaje que acometa el estudio paisajístico
correspondiente para minimizar los impactos negativos que pueda crear y ejecute las
actuaciones de restauración paisajística correspondientes. Así, toda obra nueva de
infraestructura de transporte deberá incorporar en su proyecto unidades de obra,
debidamente presupuestadas, para su adecuación paisajística. La localización de
instalaciones que por sus características puedan generar impacto visual importante,
tales como vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión,
repetidores de RTV, etc. deberá tener en cuenta su impacto paisajístico. La
Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que
resultan más impactantes para el paisaje.
Las áreas de interés paisajístico identificadas en el término de Beizama se concretan en la
implantación a media ladera del núcleo de Beizama Bildua, la unidad de paisaje que
constituyen los Montes y Valles de Beizama, el embalse de Ibaieder y paraje de Murumendi,
este último vinculado a espacios protegidos en otros planes y programas. Se tratan de:
- Paisajes de alta calidad intrínseca: Zonas de gran belleza plástica, conformadas por
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unidades de geomorfología abrupta y que en general han conservado sus características
botánicas o presentan una vegetación de tipo arbóreo. De forma general son zonas muy
vulnerables al ser las que presentan mayor potencialidad de visitas, por lo que cualquier
actuación afecta directamente a su calidad.
El municipio de Beizama presenta desde el punto de vista paisajístico y de la
conservación de la biodiversidad y activos naturales, dos enclaves que destacan y los
cuales deben de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar y proteger el medio natural y
paisajístico del municipio, estos son:
 MURUMENDI (Área de Interés Naturalístico de las DOT y Paisaje Catalogado dentro
del Inventario de Paisajes de la CAPV).
 EMBALSE DE IBAIEDER: Incluido dentro del Inventario de humedales de la CAPV
del PTS de Zonas Húmedas.
 El municipio de Beizama, cuenta además, con numerosos rincones con un alto valor
paisajístico, tanto por la percepción del observador como por sus valores
naturalísticos y culturales, de entre todos ellos se destacarán a continuación los que,
desde el punto de vista de la ordenación del territorio y la planificación municipal
pueden tener un significado relevante.
- Zonas de alto potencial de vistas: Se corresponden con las áreas desde las cuales la
visibilidad del entorno es muy amplia e incluye zonas de paisajes de alta calidad
intrínseca.
De forma general se trata de zonas dominantes representadas en la cartografía por los
puntos de máxima cota, lo que las convierte en áreas puntuales de alta incidencia visual,
por lo que son muy vulnerables a las distintas actuaciones que se puedan desarrollar,
principalmente la afluencia masiva de visitantes y la acumulación de basuras y
desperdicios que estos pueden dejar, además de los procesos erosivos concomitantes a
las áreas morfogenéticas en las que se incluyen.
En general se propugnan acciones de protección y conservación en las areas de especial
interés paisajístico, preservar y mejorar la integración paisajística del núcleo de Beizama
Bildua, desarrollar las potencialidades de los núcleos de acceso al territorio de Beizama y
Nuarbe, la recuperación ambiental y paisajística de la cantera de Urkulu, potenciar el
embalse de Ibaieder, recuperar los caminos junto a la regata actual interrumpidos por la
cantera de Urkulu y proteger y conservar la percepción de los fondos escénicos.
Un criterio de actuación supone evitar en lo posible que los nuevos desarrollos en Beizama
Bildua introduzcan elementos de linealidad ausentes en la morfología actual, priorizando la
adecuación de los mismos al carácter de las construcciones preexistentes en cuanto a
morfología, volumetría y materiales.
Otros criterios serían el promover la identificación y acondicionamiento de miradores como
los de Illaun y Santa Ageda, vinculados con los itinerarios GR-34 y GR-35, y preservar el
fondo escénico del conjunto de Maramendi-Illaun-Urraki.
5.4.8.7. Montes de utilidad pública.
Los montes declarados de utilidad pública se inscriben en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, registro público de carácter administrativo cuya gestión se realiza a nivel foral.
Estos MUP se incluyen entre los montes de dominio público o demaniales, para los que la
Ley 43/2003 (arts. 14 y 15) establece
- Régimen jurídico: “los montes del dominio público forestal son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su
titularidad”.
- Régimen de usos: “(…) la Administración gestora de los montes demaniales someterá a
otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa
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autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes
catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la Comunidad
Autónoma”. También se señala que la concesión de aquellas actividades que impliquen
una utilización privativa del dominio público forestal en los montes catalogados “requerirá
el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del
monte por parte del órgano forestal de la Comunidad Autónoma”.
En cuanto a los montes privados catalogados (montes protectores), éstos se gestionan por
su titular, de forma ajustada al correspondiente instrumento de gestión o planificación
forestal y supervisada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma (art.
23.3.,L43/2003).
Los Montes de Utilidad Pública y montes protectores de la Comunidad Autónoma del País
Vasco se encuentran regulados por la citada Ley 43/2003 de Montes y por las Normas
Forales de cada Territorio Histórico. (Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de
Gipuzkoa).
En los M.U.P. y montes protectores la admisibilidad inicial de los usos se regirá por la
Categoría de Ordenación que le corresponda, pero cualquier afectación requiere -conforme
establecen las Normas Forales y la Ley de Montes- un informe vinculante de la
Administración Forestal.
Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores integran Catálogos en constante
estado de revisión y renovación. Cualquier cambio en estos catálogos que suponga una
modificación en la delimitación de los M.U.P. y montes protectores (corrección de límites,
inclusión o exclusión de montes) será automáticamente incorporado por el PTS
Agroforestal, sin necesidad de promover una modificación del mismo.
Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores conforman un mosaico territorial de
carácter forestal, pero en el que también se inscriben superficies dedicadas a otros usos.
Por otro lado, la Ley de Montes 43/2003 incorpora los Planes de Ordenación de Recursos
Forestales (PORF) como instrumento de desarrollo de la misma. Estos PORF se
incorporarán, en el momento de su aprobación y con carácter vinculante, al PTS
Agroforestal, y su contenido será obligatorio y ejecutivo en las materias de dicha Ley
respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales.
En el municipio de Beizama se localiza una superficie aproximada de Montes de Utilidad
Pública de 333,25 hectáreas, correspondientes con los montes de Soasu (número de
identificación 2.020.2 y 276,47 Ha.) y Garrintza (número de identificación 2.020.1 y 56,78
Ha.) que aparecen como islas de propiedad forestal pública en un mar de propietarios
privados.
5.4.8.8. Áreas acústicas.
Se establece en el plano nº II.7 la zonificación acústica planteada en este PGOU. Con
carácter general, el régimen de regulación y tratamiento de las áreas acústicas delimitadas
es el establecido para las zonas globales en las que se integran, complementado con los
criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en cada momento en materia de
ruido.
En aplicación del decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
CAPV, se exigirá como condicionante superpuesto a la ordenación el cumplimiento de los
estándares de objetivos de calidad acústica establecidos en la siguiente zonificación:
- Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial.
- Áreas acústicas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial.
- Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.
- Áreas acústicas de tipo g). Espacios naturales que requieran protección especial.
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5.4.8.9. Áreas de alto valor naturalístico y/o cultural.
Incluye el área de interés natural de Murumendi, las calcarenitas de Beizama, las zonas de
interés por la existencia de fauna protegida, las zonas arqueológicas calificadas (Estación
Megalítica de Murumendi), las zonas de presunción arqueológica, las zonas arqueológicas
propuestas para proteger y otros bienes de Interés arqueológico, los bienes inmuebles
declarados o incoados por la Comunidad Autónoma del País Vasco (Trazado viario como
soporte del Camino de Santiago. -Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica
como Bien Cultural), así como los bienes inmuebles propuestos para declarar como
monumentos conjuntos monumentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, etc.
El listado de los bienes inmuebles y conjuntos de interés se detalló en el documento de
“Información Urbanística y Diagnóstico” elaborado en junio de 2014 y se incorporan en el
catálogo de este PGOU.
Los criterios de ordenación que se proponen son los siguientes:
• Sólo con carácter excepcional y motivos justificados se realizarán actuaciones que
supongan intervenciones drásticas sobre los elementos definidos anteriormente. Estas
decisiones, autorizadas en cada caso concreto por la Administración competente,
deberán justificarse bajo los siguientes criterios: protección de personas y bienes,
mantenimiento de la masa forestal (plagas, incendios) u otras causas debidamente
reconocidas.
• La nueva implantación de usos que supongan una ocupación irreversible de suelo
únicamente se considera compatible con el objetivo de estas áreas tras la oportuna
evaluación de los efectos e implicaciones medioambientales a través de la aplicación de
los procedimientos reglamentarios de evaluación de impacto ambiental y se justifique
adecuadamente por razones imperiosas de utilidad pública e interés social de primer
orden. A tal efecto, todas las áreas afectadas por el Condicionante Superpuesto de
Áreas de Interés Naturalístico y/o Cultural tendrán la consideración de Zonas
Ambientalmente Sensibles, a los efectos de lo establecido en la Ley 3/98, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Asimismo, a los espacios Natura 2000
les será de aplicación el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
• En el caso de hábitats no arbolados e incluidos en la Directiva 92/43/CEE, se procurará
el mantenimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de los usos y actividades
tradicionales. Se realizará un seguimiento de estas comunidades vegetales, así como del
efecto del uso ganadero sobre ellas.
• Se mantendrán las masas arboladas actualmente presentes, caracterizadas por la
presencia en grandes extensiones de bosque autóctono. El tratamiento de dichas masas
se realizará por medio de cortas por bosquetes, entresacas o aclareo sucesivo, según el
método más adecuado para conseguir la regeneración de la especie en cuestión. Se
estudiará la posibilidad de crear líneas de financiación específica para los trabajos
silvícolas de cuidado de masas naturales incluidas en estas zonas.
• La apertura de vías de saca y pistas forestales en la zona de interés naturalístico y/o
cultural será especialmente cuidadosa con el medio, examinándose que no existan otras
alternativas y siendo obligatoria la previa autorización de la Administración Competente.
• Únicamente se construirán nuevas áreas recreativas en las cercanías de caminos o vías
de comunicación ya existentes, siempre y cuando se encuentren planificadas desde un
Plan Especial, Plan Rector de Uso y Gestión u otros y/o se justifiquen necesarias para el
desarrollo rural o potenciación del entorno en cuestión.
En el municipio de Beizama se localizan las siguientes áreas de interés faunístico:
- Área de interés especial del visón europeo, (Mustela lutreola -Linnaeus, 1761-). Orden
Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Respecto a la regulación que en dichas áreas de interés para el visón europeo, indica el
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Plan de Gestión, se destacan las siguientes:
- Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa las siguientes prohibiciones
genéricas con respecto al visón europeo:
a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte,
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la
destrucción de su hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo.
b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares
vivos o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen.
c) Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar
negativamente a sus poblaciones. Se prohíbe en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa la instalación de nuevas explotaciones dedicadas a la cría de visones
americanos (Mustela visón).
- En dicho Plan de Gestión se determina también lo siguiente:
Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la
conservación o recuperación de la especie en las áreas de interés especial, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser
sometido a informe preceptivo del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien velará por una adecuada evaluación de
sus repercusiones sobre los objetivos del presente Plan de Gestión.
Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la
preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats del visón europeo,
justificando los casos en que sea necesario limitarlo.
El Plan General de Beizama considera estas prohibiciones así como trata de minimizar los
posibles impactos a esta especie teniendo en cuenta sus requerimientos a la hora de
proponer actuaciones e infraestructuras. El desarrollo propuesto por el presente Plan
General de Ordenación Urbana debe ser compatible con la supervivencia de esta especie y
debe proponer o potenciar actuaciones que posibiliten el desarrollo sostenible de la biología
de sus cursos de agua.
El Plan de Gestión determina una serie de medidas a adoptar para proteger la supervivencia
de esta especie en peligro de extinción, por una parte medidas a tomar sobre el hábitat (río)
y por otras medidas a tomar sobre la especie.
Con respecto a las medidas sobre el hábitat cabe destacar la restauración de las áreas
degradas así como la eliminación de infraestructuras de concesiones de aguas extintas
carentes de autorización. Entre las medidas sobre la especie indica la necesidad de
investigación del estado de la misma, su seguimiento.
La localización de estos espacios se detalla en el documento de “Información Urbanística y
Diagnóstico” elaborado en junio de 2014 y en el plano II-3 “Condicionantes superpuestos”
de este PGOU.
5.4.8.10. Suelos contaminados.
La inclusión de un emplazamiento en el inventario de suelos potencialmente contaminados
no significa necesariamente que éste se encuentre contaminado, pero supone una llamada
de atención que ante cualquier cambio en su uso obliga a la realización de una serie de
estudios y análisis para determinar su verdadero estado. Si tras los pertinentes estudios se
concluye que el suelo se encuentra contaminado, se obliga a su descontaminación,
finalizando el proceso en la “declaración de calidad del suelo” que emite el Gobierno Vasco,
garantía de que el suelo ya no supone una amenaza para la salud de las personas y para el
medio ambiente.
El municipio de Beizama únicamente cuenta con un emplazamiento dentro del Inventario de
Suelos Potencialmente Contaminados de la CAPV, el emplazamiento de GURUTZEGI
(20020-00001).
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LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN.

6.1. Introducción.
Con el objeto de agilizar los trámites urbanísticos y simplificar la documentación necesaria
en su tramitación, la Ley 2/2006 del suelo estableció entre sus aspectos más novedosos la
separación de los conceptos de ordenación urbanística estructural y ordenación urbanística
pormenorizada.
La diferencia entre ambos se establece en el título tercero de la Ley y, concretamente, en el
artículo 53 se enumeran las determinaciones que comprende la ordenación urbanística
estructural.
Para un término municipal de las características territoriales de Beizama y sin competencias
para la aprobación de los planes de ordenación estructural y pormenorizada, las
determinaciones de la ordenación estructural harán referencia a aspectos de carácter
general, a aspectos referidos a la ordenación del suelo urbano y al suelo no urbanizable.
En los apartados siguientes se hará referencia a los aspectos de la ordenación urbanística
estructural no expresados anteriormente haciendo mención, en su caso, al apartado de esta
memoria donde se explican determinados conceptos.
6.2. La estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en el término
municipal. Clasificación y calificación del suelo.
Los apartados 5.2.5 y 5.2.6 de esta memoria, referidos al modelo territorial y al modelo de
asentamientos urbanos, expresan la estrategia de la ocupación del suelo en el término
municipal. Esta se resume en el desarrollo de los actuales núcleos de Beizama Bildua y
Nuarbe, junto con la zona de actividades económicas de Gurutzegi, ocupando los suelos
estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos urbanísticos que en su
mayor parte vienen marcados por el planeamiento territorial, el avance de planeamiento de
octubre de 2014 y el acuerdo municipal del 9 de febrero de 2015.
La clasificación del suelo se ha establecido en las categorías de suelo urbano y suelo no
urbanizable de acuerdo a lo expresado en los apartados 5.3 y 5.4 de esta memoria.
La calificación global del suelo se ha sistematizado según las categorías de “especial
protección”, “mejora ambiental”, “protección de aguas superficiales”, “forestal” y
“agoganadera y campiña” en sus variantes de “alto valor estratégico” y “paisaje rural de
transición” que corresponden al suelo no urbanizable de acuerdo a lo establecido en el
apartado 5.4.1, y en “residencial”, “actividades económicas”, “comunicaciones”, “espacios
libres”, “equipamiento colectivo” y “zonas públicas hidráulicas” en lo que respecta al suelo
urbano y sistemas generales en suelo no urbanizable.
La calificación global queda reflejada en los artículos 9 y 10 de la “normativa urbanística
general” del PGOU y en el apartado 5.4.5 de esta memoria.
6.3. Plazos para el desarrollo, programación y ejecución del suelo.
El PGOU de Beizama establece una ordenación pormenorizada de cada una de las Áreas
de intervención urbanística con las determinaciones suficientes para poder desarrollarse sin
tramitar ningún instrumento o plan de ordenación pormenorizada y con unos plazos para la
programación y ejecución que se establecen en la propia vigencia del PGOU, con las
alternativas o excepciones que se relatan a continuación:
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En las actuaciones integradas residenciales de NUA-01, BBI-01 y BBI-05 se exige la
previa tramitación y aprobación de un “estudio de detalle” (ED) para completar o
adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada establecida en el
PGOU, así como la regulación de determinados aspectos y características estéticas y
compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones,
instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos.
Alternativamente, la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU para las
actuaciones integradas residenciales de NUA-01, BBI-01 y BBI-05, podrá ser alterada
mediante la tramitación y aprobación de un “plan especial de ordenación urbana”
(PEOU) siempre que se mantengan las condiciones de edificabilidad urbanística,
calificación global y urbanización.
El plazo para la programación de las actuaciones integradas residenciales de NUA01, BBI-01 y BBI-05 se ha fijado en cuatro años desde la aprobación definitiva del
PGOU y el de la vigencia del PGOU para su ejecución.
Podrá considerarse la opción de ejecución directa de las propuestas del PGOU para
las actuaciones de NUA-00 y BBI-00 o, alternativamente, tramitar y aprobar sendos
“planes especiales de rehabilitación”.

6.4. Directrices para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza,
defensa del paisaje y del patrimonio cultural.
En el apartado 5.3.2.5 de esta memoria han quedado expuestos los criterios y objetivos
respecto a la protección del medio físico y del patrimonio.
Dentro de la categoría de “especial protección” se han incluido las zonas que presentan los
valores más relevantes de carácter natural, de acuerdo a lo expresado en el apartado
5.4.1.3 y en el “catálogo” de este PGOU se señala la relación de elementos, edificios o
conjuntos de interés que se declaran bienes a proteger.
La regulación urbanística de los elementos, edificios o conjuntos de interés se remite al
estricto cumplimiento de los regímenes de protección ya aprobados y en su ausencia se
propugna por la correcta preservación de los valores mediante intervenciones constructivas
de Restauración Científica.
Para los bienes propuestos para ser declarados monumentos o conjuntos monumentales de
la CAPV (propuestos para Inventariar), se establece que las intervenciones que se realicen
sean las de Restauración Conservadora, tal y como se definen en el anexo 1
"Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones
protegidas de·rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, no autorizándose las
obras de conservación y ornato.
Para los bienes de interés local, se señala un criterio de actuación, en los casos de edificios
o conjuntos incluidos en diferentes inventarios, que consiste en formular ante el
Ayuntamiento una consulta referida a la idoneidad de las intervenciones proyectadas en el
contexto de los objetivos de preservación establecidos, así como a la materialización
concreta de las obligaciones de preservación de la construcción y de sus diferentes
elementos. En general se propugna por que las intervenciones que en ellos se realicen
respeten su volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica,
con el mantenimiento del material genérico de la estructura. El tipo de obra. tomará como
referencia las categorías de intervención denominadas Consolidación y/o Conservación y
Ornato, según el Decreto 317/2002 así como la Reforma tipo a). También serán posibles las
intervenciones de restauración, no permitiéndose en cambio la variación de la tipología ni la
Reedificación.
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6.5. Los sistemas generales.
De acuerdo a lo expresado en el apartado 5.3.2, se han establecido los sistemas generales
vertebradores de la ordenación en materia de transportes y comunicaciones,
infraestructuras de servicios, equipamiento colectivo y espacios libres.
Se incorpora al sistema general de infraestructuras de servicios el colector y la nueva
depuradora que evita los vertidos directos de las aguas residuales al embalse de Ibaieder.
Con relación a los espacios libres, quedan adscritos a las Áreas de intervención NUA-01 y
BBI-01 la superficie calificada como tal que corresponde a la ampliación de la plazoleta de
Nuarbe y a la superficie de zonas verdes que asegure un ratio m2/hab. semejante al
existente en el planeamiento anterior. De acuerdo al estudio económico se adscribe también
a dichos ámbitos los costes de urbanización de estos espacios.
6.6. Determinaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos.
En lo que respecta a la ordenación estructural del PGOU:
El estándar de vivienda protegida que garantiza el cumplimiento del mínimo establecido se
ha calculado en el apartado 5.4.6 de esta memoria. Para su obtención se ha seguido lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 123/2012 que es el equivalente al 15% de la
edificabilidad ponderada del PGOU. El mínimo que se ha estimado es notablemente inferior
a la edificabilidad ponderada prevista para vivienda protegida en el PGOU en el A.I.U. BBI01.
El estándar mínimo para reserva de terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de
sistemas generales se ha calculado según lo dispuesto en el artículo 5.1.a del Decreto
123/2012. Corresponde, en el caso de un municipio de las características de Beizama, a la
superficie destinada a espacios libres y parques urbanos de titularidad pública cuyo
montante total previsto en el PGOU es de 3.872 m2 (Ver apartado 5.3.2.4). Los criterios de
consideración y la justificación de la superficie de los espacios libres se han expuesto en el
apartado 5.3.2.4 de esta memoria.
El máximo crecimiento residencial de la población expuesto en el Plan Territorial Parcial de
Urola Costa, queda establecido en un mínimo de 20 viviendas y un máximo de 50 viviendas
para un horizonte de 16 años. La oferta de este PGOU, 27 nuevas viviendas en un horizonte
de ocho años, queda dentro de los límites establecidos en el planeamiento territorial.
6.7. Criterios de modificación de los ámbitos espaciales sin que afecten a la
ordenación estructural.
Frecuentemente las delimitaciones de los diferentes ámbitos se apoyan en elementos
territoriales como regatas, setos, muros, caminos, linderos de propiedad, etc., basados en la
observación de la cartografía disponible, que a menudo resulta poco rigurosa o requiere su
actualización para redactar instrumentos de desarrollo o simplemente la edificación prevista.
En general se ha establecido una tolerancia de más/menos un cinco por ciento de cualquier
superficie que se delimite en los instrumentos de desarrollo del PGOU, con respecto a las
mediciones establecidas, atendiendo además a los siguientes criterios:
No representar grandes distorsiones de la forma.
Responder a la consideración en sus límites de elementos territoriales concretos.
Evitar restos de parcela con superficies inapropiadas.
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LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN.

7.1. El suelo urbano consolidado y no consolidado.
La ordenación pormenorizada establecida en el PGOU ha distinguido las categorías de
ordenación del suelo urbano consolidado y del suelo urbano consolidado.
De acuerdo a lo expresado en el apartado 5.3.2.6 de esta memoria, la primera de ellas
representa el 47,08% del total del suelo urbano y se ordena en las Áreas de Intervención
Urbanística de NUA-00 y BBI-00.
La restante superficie clasificada como suelo urbano queda incluida en la categoría de no
consolidado por precisar la urbanización existente una considerable mejora debida a la
transformación urbanística prevista o por atribuir la ordenación del PGOU una edificabilidad
ponderada superior a la previa existente.
En la primera de las situaciones se encuentran las Áreas de Intervención Urbanística de
NUA-01, BBI-01 y BBI-05 y, en la segunda de ellas, las Áreas de Intervención Urbanística
de GUR-01, BBI-02, BBI-03 y BBI-04.
7.2. Delimitación de las actuaciones integradas, de dotación y parcelas o solares
edificables en régimen de edificación aislada.
Son actuaciones integradas los A.I.U: NUA-01; BBI-01 y BBI-05.
Son actuaciones de dotación: Cada uno de los subámbitos BBI-02.1; BBI-02.2; BBI-02.3 y
BBI-02.4. del A.I.U BBI-02 y las Áreas de Intervención Urbanística GUR-01; BBI-03 y BBI04.
Son actuaciones aisladas cada una de las parcelas de las A.I.U. NUA-00 y BBI-00.
7.3. Determinaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos
de los sistemas locales.
La ordenación pormenorizada establecida en el PGOU, al considerar la superficie de las
dotaciones locales, ha tenido en cuenta los estándares mínimos previstos en el Decreto
123/2012.
En las tablas justificativas que siguen a continuación, además de justificar el cumplimiento
de los estándares máximos y mínimos de edificabilidad urbanística, se justifica también si
los ámbitos de actuación integrada son susceptibles de albergar los requisitos dotacionales
legales o, en caso contrario, la superficie dotacional a valorar económicamente para su
compensación. Para ello se comparan los requisitos dotacionales legales con los resultantes
de la zonificación pormenorizada que se propone en este P.G.O.U.
Los requisitos legales dotacionales de referencia son los señalados en la Ley 2/2006 del
Suelo y Urbanismo del País Vasco y en su desarrollo reglamentario, representado en este
caso por el Decreto 123/2012 de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
Las comparaciones efectuadas tienen valor donde el P.G.O.U. presenta una ordenación
pormenorizada y tiene un carácter de “mínimos” donde en los casos de optarse por su
modificación mediante PEOU.
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AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección pública
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

Documento. 1. MEMORIA.

DATOS
DISPUESTO EN PGOU
NUARBE
NUA‐01
Urbano no consolidado
1.116
601
4
0,83
m2/m2
406
586
5 m2/hab ó 25 m2 EFR 0
m2

Requisito Ley 2/2006

5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25

15%

entre 0,4 y 2,3 m2/m2

Cumplimiento global PGOU

90
257
3
6
0
4

m2
m2
plazas
plazas
m2 t.e.
Ud.

81
90
6
No se requiere
No se requiere
4

m2
m2
plazas

406
0
406

m2 t.e.
m2 t.e.
m2 t.e.

88

m2 t.e.
m2 t.e.

*

Ud.

**

OBSERVACIONES
* Excluida la superficie destinada a la dotación de aparcamiento.
Se utiliza la alternativa prevista en el art. 6.1.b.2, superficie de techo dotacional en Planta Baja
** Edificabilidad a cumplimentar en otros ámbitos una vez ponderada

AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección pública
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

DATOS
DISPUESTO EN PGOU
BEIZAMA BILDUA
BBI‐01
Urbano no consolidado
3.264
2.160
12
1,03
m2/m2
1.170
2.223
5 m2/hab ó 25 m2 EFR 0
m2
5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25

15%

Requisito Ley 2/2006

entre 0,4 y 2,3 m2/m2

Cumplimiento global PGOU

234
359
29
26
0
12

m2
m2
plazas
plazas
m2 t.e.
Ud.

234
324
16
No se requiere
No se requiere
12

m2
m2
plazas

1.170
1.170
0

m2 t.e.
m2 t.e.
m2 t.e.

333

m2 t.e.
m2 t.e.

Ud.

OBSERVACIONES
* Excluida la superficie destinada a la dotación de aparcamiento.
Se utiliza la alternativa prevista en el art. 6.1.b.2, superficie de techo dotacional en Semisótano
** Parte del exceso absorbe la edificabilidad para vivienda tasada de otros ámbitos un vez ponderada
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AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección pública
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

Documento. 1. MEMORIA.

DATOS
BEIZAMA BILDUA
BBI‐02
Urbano no consolidado
2.315
2.315
0
1.120
1.588
5 m2/hab ó 25 m2 EFR
5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25
Previamente mat.
860
15%

DISPUESTO EN PGOU

Requisito Ley 2/2006

Actuación de dotación

No se requiere

0

Cumplimiento global PGOU

m2

0
m2
0
m2
0
plazas
0
plazas
0
m2 t.e.
0
Ud.
Diferencia
260
m2 t.e.
0
m2 t.e.
260
m2 t.e.

52

m2

*

4
No se requiere
No se requiere
0

plazas

*

Ud.

39

m2 t.e.
m2 t.e.

**

OBSERVACIONES
* Imposibilidad de cumplimiento en la actuación de dotación. Importe de la superficie a valorar respecto al aumento de edificabilidad.
** Edificabilidad a cumplimentar en otros ámbitos una vez ponderada

AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección pública
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

DATOS
DISPUESTO EN PGOU
BEIZAMA BILDUA
BBI‐03
Urbano no consolidado
281
281
3
2,18
m2/m2
441
651
5 m2/hab ó 25 m2 EFR 0
m2
5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25
Previamente mat.
238
15%

0
m2
0
m2
8
plazas
0
plazas
0
m2 t.e.
0
Ud.
Diferencia
203
m2 t.e.
0
m2 t.e.
203
m2 t.e.

Requisito Ley 2/2006

entre 0,4 y 2,3 m2/m2

Cumplimiento global PGOU
41
42
3
No se requiere
No se requiere
3

m2
m2
plazas

*
*

Ud.

*

19

m2 t.e.
m2 t.e.

**

OBSERVACIONES
* Imposibilidad de cumplimiento en la actuación de dotación. Importe de la superficie a valorar respecto al aumento de edificabilidad.
** Edificabilidad a cumplimentar en otros ámbitos una vez ponderada
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AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

Documento. 1. MEMORIA.

DATOS
BEIZAMA BILDUA
BBI‐04
Urbano no consolidado
623
557
4

DISPUESTO EN PGOU

Requisito Ley 2/2006

Actuación de dotación No se requiere
492
740
5 m2/hab ó 25 m2 EFR
5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25
Previamente mat.
175
15%

0

m2

Cumplimiento global PGOU

66
0
9
0
0
0
Diferencia
317
0
317

m2
m2
plazas
plazas
m2 t.e.
Ud.

63
84
4
No se requiere
No se requiere
4

m2
m2
plazas

*

Ud.

*

m2 t.e.
m2 t.e.
m2 t.e.

19

m2 t.e.
m2 t.e.

**

OBSERVACIONES
* Imposibilidad de cumplimiento en la actuación de dotación. Importe de la superficie a valorar respecto al aumento de edificabilidad.
** Edificabilidad a cumplimentar en otros ámbitos una vez ponderada

AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Número de nuevas viviendas (Ud.)
Art 77. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Edificabilidad física residencial (EFR) en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 5.1. D123/2012. Reserva para S.G. Zonas Verdes
Art 9. D123/2012. Dotaciones y equipamientos Locales
6.1b. Dot. Publicas. Dotacional
6.1a. Zona verde 15% superficie computable
6.1c. Aparcamiento en parcela privada
Aparcamiento público
Equipamiento privado
6.1d. Arbolado
Art. 10. D123/2012. Viviendas sometidas a protección pública
Techo edificable residencial
Destinado a vivienda protegida (Tasadas)
Viviendas libres

DATOS
BEIZAMA BILDUA
BBI‐05
Urbano no cons.
1.650
1.650
4
560
920
5 m2/hab ó 25 m2 EFR
5m2xESR/25
15%
0,35xESR/25
Art. 6 D123/2012
1m2xEFR/25

15%

DISPUESTO EN PGOU

Requisito Ley 2/2006

0,56

m2/m2

entre 0,4 y 2,3 m2/m2

0

m2

Cumplimiento global PGOU

303
248
13
0
0
4

m2
m2
plazas
plazas
m2 t.e.
Ud.

184
248
8
No se requiere
No se requiere
4

m2
m2
plazas

560
0
560

m2 t.e.
m2 t.e.
m2 t.e.

138

m2
m2

Ud.

OBSERVACIONES
* Edificabilidad a cumplimentar en otros ámbitos una vez ponderada
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AUZOA
Área o subárea
Clasificación del suelo
Superficie bruta (m2)
Superficie computable (m2)
Art 77.5. Ley 2/2006. Límites a la edificabilidad
Ocupación en planta ‐Act. Económicas‐ en m2 t.e.
Edificabilidad total sobre rasante (ESR) en m2 t.e
Art 6.2. D123/2012. Estándares urbanísticos
Art. 6.2a. Zonas verdes
Art. 6.2b. Aparcamiento
Art. 6.2c. Arbolado

Documento. 1. MEMORIA.

DATOS
GURUTZEGI
GUR‐01
Urbano no consolidado
10.202
10.202

DISPUESTO EN PGOU

Requisitos legales

2.957
3.193

29%
0,31

30% de la ocupación

*

m2/m2

6% del área
0,35 pz/25 m2 (ESR)
1/100 m2(ESR)

3.546
106
39

m2
plazas
Ud.

612
45
32

**
***

m2
pz.
Ud.

OBSERVACIONES
* Las características propias del ámbito impiden, en condiciones razonables, ampliar la ocupación en planta hasta el 30% que se requiere
en el art. 77 de la Ley 2/2006.
** La edificación existente no dispone actualmente de sótanos. En el PGOU se plantea la posibilidad de edificar bajo rasante para paliar
este déficit, en caso de una reforma profunda de la edificación existente.
*** Se trata de un requisito exigible a aplicar al desarrollo de ámbito.

7.4. Coeficientes de ponderación.
7.4.1.

Introducción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo “56.1.f” de la Ley de Suelo y Urbanismo de
30 de junio de 2006, en el contexto de la ordenación urbanística pormenorizada deben
establecerse, entre otras determinaciones, los coeficientes de ponderación de usos tanto en
suelo urbano como en suelo urbanizable sectorizado. Por tanto, para aquellos ámbitos en
los que este Plan General establece su ordenación urbanística pormenorizada resulta
obligatorio el establecimiento de los referidos coeficientes de ponderación u
homogeneización. Y ello, sin perjuicio, de su posible actualización, legalmente recogida, en
los instrumentos de equidistribución en su caso.
La fijación de esos coeficientes de ponderación requiere, a su vez, la determinación, en el
contexto global del análisis económico acometido en este documento, de los
correspondientes valores de repercusión del suelo urbanizado para cada uno de los usos,
tipologías edificatorias y regímenes de promoción o protección resultantes del planeamiento
urbanístico, incluido este Plan General. De esa manera, aquellos coeficientes se fijan a
partir de estos valores de repercusión.
El establecimiento de dichos coeficientes de ponderación responde a los criterios y pautas
que se exponen en los apartados siguientes, dando cuenta asimismo de los criterios
generales de aplicación de los mismos.
7.4.2.

Criterios generales para la determinación y aplicación de los coeficientes de
ponderación de usos.

Conforme a la vigente Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, los coeficientes de
ponderación expresan la relación del valor de repercusión del suelo urbanizado para cada
uso o grupo de usos respecto al valor de repercusión correspondiente a aquél que se defina
como característico de cada uno de los ámbitos objeto de determinación de aquéllos. En
consecuencia, para su determinación es necesario obtener los valores de repercusión del
suelo urbanizado para cada uno de los usos, tipologías y regímenes de promoción y/o
protección.
En ese contexto, se han de diferenciar, entre otras, dos situaciones bien distintas. Una de
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ellas se corresponde con los productos inmobiliarios sujetos a regímenes de protección
pública que permiten determinar o tasar sus precios máximos de venta o alquiler. La
determinación de los valores de repercusión del suelo correspondientes a dichos productos
ha de atender a lo dispuesto, a esos efectos, en la normativa reguladora de los mismos. Por
su parte, la segunda de esas situaciones está asociada a los productos inmobiliarios de
promoción libre, cuyos precios de venta vienen determinados por el normal funcionamiento
del mercado inmobiliario de la oferta y la demanda. La fijación de los valores de repercusión
del suelo en dichos productos ha de atender a lo dispuesto en la vigente legislación de suelo
y urbanística.
En atención a lo anterior, el conjunto de leyes y normas que conforman el marco de
referencia de la valoración del suelo está compuesto por, entre otras, las siguientes
disposiciones legales:
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley del Suelo.
- Decreto 39/2008, Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas
de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
- Orden de 3 de noviembre de 2010, sobre determinación de precios máximos de
viviendas de protección oficial.
- Orden de 12 de febrero de 2009 y Orden de 11 de marzo de 2009, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de
Viviendas de Protección Oficial.
- Precios máximos de adjudicación y venta tanto de las viviendas de protección oficial
como de los restantes espacios o productos inmobiliarios protegidos en ese contexto
(trasteros y garajes…). A los efectos de la determinación de la valoración económica
objeto de este documento, esos precios son, básicamente y sin perjuicio de alguna
salvedad, los fijados mediante resolución del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, y vigentes a partir del 1 de septiembre de 2008.
Asimismo, ha de tenerse presente que también está vigente la Ley de 28 de noviembre de
2008, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la acción urbanística.
Algunos de los productos inmobiliarios ordenados por el presente PGOU se corresponden
con usos sujetos a regímenes de protección pública concretamente, viviendas,
aparcamientos y trasteros adscritos al régimen de vivienda tasada.
Para la valoración del suelo en el que la ordenación urbanística prevé o prevea la
construcción de ese tipo de usos se debe atender a los criterios que a ese respecto se
establecen en la legislación reguladora de dichas viviendas y productos inmobiliarios.
Conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial, que se ha señalado, la repercusión
máxima del suelo urbanizado (es decir, el valor de los terrenos sumado al importe total del
coste de las cargas de urbanización) en los productos de protección oficial de régimen
general es equivalente, como máximo, al 20% del precio de venta y/o adjudicación de los
mismos.
En consecuencia, la determinación de la repercusión del suelo urbanizado en esos
productos de protección oficial responde a la siguiente formulación:
VRSu = Vmv x CS x 0,20
Siendo:
• VRSu: valor de repercusión del suelo urbanizado.
• Vmv: valor máximo en venta legalmente establecido.
• CS: coeficiente de relación de, por un lado, la superficie construida, y, por otro, la
superficie útil de las edificaciones, en atención al destino de estas y/o de sus distintas
partes a los correspondientes usos.
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Responde al hecho de que el precio máximo en venta legalmente fijado para los
productos inmobiliarios protegidos tiene como referencia la superficie útil.
• 0,20: coeficiente o porcentaje máximo repercutible en concepto de suelo urbanizado
en, entre otras, las viviendas de protección oficial de régimen general.
Los precios máximos en venta para el municipio de Beizama aplicables a los productos de
vivienda protegida (VPO y Tasada) a partir del 19 de noviembre de 2010 son los siguientes:
• Uso de vivienda de VPO, de propiedad plena:
1.580,67 € /m2(u)
• Uso de vivienda tasada, de propiedad plena:
2.632,49 € /m2(u)
• Uso de garaje y anexos en régimen de VPO:
569,61 €/m2(u)
• Uso de garaje y anexos en régimen tasado:
664,05 €/m2(u)
Respecto del coeficiente de relación entre la superficie construida y la superficie útil para el
uso de vivienda se emplea el coeficiente contenido en la vigente normativa catastral para
dicho uso en edificaciones plurifamiliares, fijado en 1/1,3.
Estos precios corresponden a precios medios de venta, puesto que el precio de una
vivienda protegida varía en función de su superficie. En este caso se ha calculado la media
entre el coste de sendas viviendas de 60 m2 y de 80 m2 de superficie útil.
En ese contexto, los precios de venta de los indicados productos inmobiliarios protegidos,
así como el correspondiente valor de repercusión del suelo urbanizado, resultantes de la
consideración de los factores y criterios expuestos son los siguientes:
•

Vivienda de protección oficial de régimen general:
Precio base: ..................................................... 1.424,03 €/m2(u)
Precio medio de venta de la citada vivienda: ... 1.580,67 €/m2(u)
Precio por superficie construida: ...................... 1.215,90 €/m2(t)
Valor de repercusión del suelo urbanizado:
VRSu 1.215,90 €/m2(t) x 0,20 = 243,18 €/m2
Que será el precio base de referencia del resto de valores.

•

Vivienda de régimen tasado:
Precio base: .................................................... 2.371,61 €/m2(u)
Precio medio de venta de la citada vivienda: ... 2.632,49 €/m2(u)
Precio por superficie construida: ...................... 2.024,99 €/m2(t)
Valor de repercusión del suelo urbanizado:
2.024,99 €/m2(t) x 0,25 = 506,25 €/m2

•

Anejos vinculados a la vivienda de protección oficial:
Precio base: ....................................................
569,61 €/m2(u)
Precio por superficie construida (1/1,10): .......... 517,83 €/m2(t)
Valor de repercusión del suelo urbanizado:
517,83 €/m2(t) x 0,20 = 103,57 €/m2

•

Anejos vinculados a la vivienda tasada municipal:
Precio base: ....................................................
664,05 €/m2(u)
Precio por superficie construida (1/1,10): .......
603,68 €/m2(t)
Valor de repercusión del suelo urbanizado:
603,68 €/m2(t) x 0,20 = 120,74 €/m2
Para la evaluación de los valores de repercusión del suelo correspondientes a los usos de
promoción libre, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Texto Refundido de
la Ley de Suelo, de 20 de junio de 2008, la valoración del suelo en situación de urbanizado
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es la resultante de la aplicación del valor de repercusión del suelo en el correspondiente
uso, determinado por el método residual estático, a la edificabilidad resultante de la
ordenación.
En atención a la disposición transitoria tercera de esa misma Ley, se han utilizado las
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en el
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, aplicando la fórmula:
VS= Ei . VRSi
Siendo:
• VS. Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
• Ei. Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros
cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.
• VRSi. Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros
por metros cuadrado edificable.
Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo
con la siguiente expresión:
Vv
VRSu =
- Vc
K
Siendo:
• VRSu= Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
• Vv= Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
• K= Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la
edificabilidad. Ha sido tomado como K = 1,38.
• Vc= Costes de construcción para la efectiva materialización de la edificación.
Los valores en venta, estimados para Beizama, en función de los diferentes usos han sido
los siguientes, el primero de los valores corresponde a la superficie útil (u) y el segundo a la
superficie construida (t):
• Uso de vivienda libre:
2.665,00 €/m2(u)
2.050,00 €/m2(t)
2
650,00 €/m2(t)
• Uso de garaje y anexos libre:
715,00 €/m (u)
• Usos industriales:
780,00 €/m2(u)
709,09 €/m2(t)
2
709,09 €/m2(t)
• Usos terciarios:
780,00 €/m (u)
Los costes de construcción, incluyendo los gastos generales y beneficio industrial se han
considerado los siguientes:
• Uso de vivienda libre:
950,00 €/m2(t)
• Uso de garaje y anexos libre:
350,00 €/m2(t)
• Usos industriales:
369,31 €/m2(t)
• Usos terciarios:
380,08 €/m2(t)
Y, finalmente, en aplicación de los criterios anteriores obtenemos los siguientes valores de
repercusión del suelo urbanizado:
• Uso de vivienda libre:
VRSu = 2.050,00/1,38 – 950 = 535,51 €/m2
• Uso de garaje y anexos libre:
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VRSu = 650,00/1,38 – 350 = 121,01 €/m2
Usos industriales:
VRSu = 709,09,00/1,38 – 369,31 = 144,52 €/m2
Usos terciarios:
VRSu = 709,09/1,38 – 380,08 = 133,75 €/m2

Cálculo de los coeficientes de ponderación

Los coeficientes de ponderación son los resultados de comparar los valores de repercusión
del suelo urbanizado de cada uno de los usos considerados con el valor de referencia que
corresponde al uso de vivienda de protección oficial, estimado a estos efectos en 243,18
€/m2
USO Y REGIMEN JURÍDICO‐ECONÓMICO
Vivienda de protección oficial régimen general
Vivienda en régimen tasado
Vivienda en promoción libre
Garaje y anexos a vivienda VPO
Garaje y anexos a vivienda en régimen tasado
Garaje y anexos a vivienda libre
Uso industrial
Uso terciario

8.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
1,00
2,08
2,20
0,43
0,50
0,50
0,59
0,55

LA GESTIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO.

De los sistemas de actuación previstos en la Ley 2/2006 del Suelo, artículos 159 y
siguientes, dentro de los posibles sistemas de actuación a aplicar, teniendo en cuenta las
posibilidades municipales, pueden considerarse los de concertación, cooperación y
expropiación forzosa. El primero de ellos en régimen de ejecución privada y los otros dos en
ejecución pública.
A su vez el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006 en su artículo 31, sobre el “Impacto de las actuaciones de Urbanización.
Documentación de Planes de Ordenación Urbanística” en su apartado “f” establece que el
PGOU deberá disponer, entre otros, de una “Memoria de Sostenibilidad Económica en el
que se ponderará particularmente el impacto de la actuación urbanística en las Haciendas
públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias
o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como el impacto de la
misma en la superficie y adecuación del suelo que resulte destinado a usos productivos una
vez deducido el suelo objeto de urbanización”.
La definición del Modelo Territorial, tanto a nivel del término municipal como de los núcleos
urbanos, así como la propuesta de unas bases para el establecimiento de una identidad
clara y positiva para la ciudadanía de Beizama y su posterior desarrollo, se fundamentan por
un lado en un diseño urbano que sea capaz de resolver las necesidades cotidianas de la
sociedad: espacios libres, aparcamientos, suelos para dotaciones necesarias, aceras, etc., y
de una programación de la obtención de los suelos tanto desde el régimen de desarrollo
privado (concertación) como público.
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Se proponen en este sentido los siguientes criterios y alternativas de actuación:
- Gestión e iniciativa pública del desarrollo previsto en el A.I.U. BBI-01, propugnando
que las viviendas resultantes sean de precio tasado. Beizama es un municipio no
obligado por la Ley 2/2006 a disponer de una cuantía mínima de vivienda protegida
en su PGOU, a excepción de la edificabilidad atribuible a la administración prevista
en el art. 27 de la Ley 2/2006 del suelo.
- Gestión e iniciativa privada en el desarrollo del resto de las A.I.U. del núcleo de
Beizama Bildua.
- Inicialmente gestión e iniciativa privada en las A.I.U. NU-01 de Nuarbe y A.I.U. GU01 de Gurutzegi, sin perjuicio de que, alternativamente, puedan ser desarrolladas
por la iniciativa pública.
- El Ayuntamiento de Beizama, en su caso, deberá proceder a la aprobación de una
ordenanza de vivienda tasada municipal.
- Que el contenido del PGOU disponga de ordenación pormenorizada en todos los
ámbitos de suelo urbano, sin que se precise la tramitación de ningún plan especial
en su desarrollo.
Por otro lado, los ámbitos donde se asienta el patrimonio arqueológico, el histórico y
cultural, los monumentos, etc., el área recreativa prevista en la antigua cantera de Urkulu,
así como los elementos de valor situados en zonas de protección especial, pueden ser
considerados como un motor de actividades económicas en el municipio, alternativo al
modelo tradicional.
Se piensa en actuaciones sencillas tanto en cuanto a su impacto en el medio como en su
reflejo económico y programadas en base a acuerdos y convenios urbanísticos con la
propiedad del suelo.
Poner en valor las clásicas formas de trabajo en el medio rural como “en auzolan”, y hacer
trabajar a la imaginación, deben ser también otras formas de actuar y conseguir los
objetivos del Plan para una Hacienda municipal que deberá calibrar la capacidad de gasto
en el escenario 2014-2022.
Ello nos sitúa en una forma de actuar, quizás la única, de claro realismo económico y
adecuada al período de crisis económica, que atravesamos.
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ANEXO 1. LEVANTAMIENTO DE EDIFICIOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE.
En las páginas siguientes se completa la información respecto al patrimonio inventariado
existente en los diferentes inventarios del patrimonio existentes tanto en la Diputación Foral de
Gipuzkoa como en el Gobierno Vasco. Nos referimos a:
-

Inventario del patrimonio inmueble de Gipuzkoa en lo que respecta al término municipal
de Beizama. DFG Dirección de Patrimonio Cultural. Fecha 20 de junio de 2011.
www.inventariopatrimoniogipuzkoa.net
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. Departamento de Educación Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Dirección de Patrimonio Cultural.

En la información urbanística recopilada con motivo de la redacción de las Normas Subsidiarias
del año 1990, se adjuntaba un levante gráfico de los edificios del casco de Beizama Bildua
elaborado por los arquitectos D. Santiago Peñalba y D. José Miguel Toledo, en el que se
incluían además de los planos en planta, alzado y sección, información sobre los usos, una
descripción del estado del edificio referido al año 1989 y fotografías del momento.
Por su interés se ha recopilado la información de los edificios incluidos en el catálogo con la
categoría de bienes propuestos para ser protegidos a nivel municipal, o categoría superior.
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SAN PEDRO ELIZA






Superficie del solar: …………………….. 906,24 m²
Perfil:……………………………………
14,5 m
Uso principal. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Nº de viviendas:
Otros locales….........… Nº
Uso

Construida posiblemente en el siglo XVI. Consta de una sola nave con crucería. El edificio originario fue
objeto de varias reformas. Las realizó el arquitecto Francisco de Landa y consistieron en ampliar la iglesia
hacia el actual ábside, invirtiendo el sentido del templo de forma que donde estaba el altar se abrió la
actual puerta principal que da a la plaza. También se construyeron los porches que rodean la iglesia por
tres lados y que se resuelve a dos aguas y en estructura de madera de notable factura. Estas obras de
reforma y ampliación se realizaron hacia 1627. La torre de la iglesia se remató mucho después, en 1928
según proyecto de Antonio Aguirre.
El edificio está construido en piedra caliza gris. Tiene bóvedas “góticas” nervadas y tanto en el exterior
como en su interior se aprecian las dos épocas en que se construyó.
La rasante de la nave y los porches laterales están situados tres metros por debajo del nivel inferior de la
plaza y ambos niveles quedan comunicados por una amplia escalinata que ocupa todo el frente de la
zona porticada.
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UDALETXEA






Superficie del solar:………..…………. 274,40 m²
Perfil:….……………………..………………
9m
Uso principal:…………..…….……. RESIDENCIAL
Nº de viviendas:
Otros locales….........… Nº: 1
Uso
BAR
Nº: 1
Uso: VIVIENDA

Construida en 1679, está ejecutada con muros de carga perimetrales de mampostería y estructura
portante interior de madera (postes, vigas, solivos y cerchas en cubierta).
Tiene un porche de tres arcos en la fachada principal y los laterales quedan abiertos a la calle con un arco
y hacia el valle componiendo un hueco de ventana similar al resto de la fachada lateral.
Las esquinas del edificio están ejecutadas con piedra sillar caliza, que se utiliza también para recalcar los
huecos de fachada.
El edificio aún manteniendo los elementos característicos de la arquitectura tradicional de la zona se
adapta al carácter representativo y al uso singular del edificio. Consta de planta baja, planta alta y desván.
Tiene también sótano, con acceso independiente sólo en parte de la planta del edificio.
El edificio tiene una serie de usos diversos:
o
o
o

sótano: gallinero, almacén
planta baja: bar-restaurante, porche y acceso principal al Ayuntamiento.
Planta alta: locales administrativos y vivienda.
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DONPERUENEA






Superficie del solar:………..…………. 131,28 m²
Perfil:……………………………
9 m. PB+I+BC
Uso principal:…………..…….……. RESIDENCIAL
Nº de viviendas:…………………………………….. 1
Otros locales….........… Nº
Uso

Edificio residencial exento. Situado en ladera de planta cuadrada (12 x 11 m.) y características
constructivas “clásicas” en el tipo de construcción rural vinculada a la actividad agraria.
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ERRETORETXE ZAHARRA






Superficie del solar:…….…..……….……. 184,5 m²
Perfil:…………..…...……….…....6,70 m PB+1+BC
Uso principal:…………..…….……. RESIDENCIAL
Nº de viviendas:…………………………………….. 1
Otros locales….........… Nº
Uso

Edificio residencial situado en el extremo Este del núcleo, antiguo edificio de carácter público en el que se
aprecian las características clásicas constructivas y compositivas del resto de edificios rurales.
Es singular la existencia de una serie de “troneras” en tres fachadas del edificio.
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LEGARRATEGI BASERRIA






Superficie del solar:………..……..……. 294,5 m²
Perfil:………………………………
4 m PB+BC
Uso principal:…………..…….……. RESIDENCIAL
Nº de viviendas:…………...…………………………..
Otros locales….........… Nº:
Uso

Edificio exento de planta sensiblemente cuadrada (18 x 16 m.) de una sola planta y amplio espacio bajo
cubierta.
Responde tipológicamente a las características constructivas y compositivas tradicionales de la
arquitectura rural. Muros perimetrales de carga (mampostería en planta baja) y formación de paños de
fachada superiores con ladrillo macizo y entramado de madera.
La estructura portante interior es de madera, muy regular y en buen estado.
Ha sido reparado y transformado en residencia comunitaria.
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MEMORIA
JUSTIFICATIVA
DE
LAS
PROPUESTAS
URBANÍSTICAS DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

El informe de sostenibilidad ambiental se adjunta en el documento 2 de este PGOU en
cuaderno aparte.
2.

MEMORIA AMBIENTAL. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RESPECTO
AL PGOU DE BEIZAMA.

Se reproduce a continuación en las páginas siguientes la Declaración Ambiental Estratégica
respecto al PGOU de Beizama dictada por el Diputado Foral de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 9 de marzo de 2017 y publicada en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa el día 21 de marzo de 2017.
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INTEGRACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL EN LAS PROPUESTAS DEL PLAN.

3.1 Exposición de motivos.
El presente apartado trata de exponer, en el marco del procedimiento de evaluación
ambiental del PGOU de Beizama, una declaración expresa y comprensible para la población
de cómo se ha abordado la integración de los aspectos ambientales en el proceso de
elaboración y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Beizama.
Se formula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas y a tenor de lo manifestado en el apartado 4.3 de la disposición primera
de la Declaración Ambiental Estratégica respecto al PGOU de Beizama.
Además de la propia Declaración, a los efectos de su redacción se han tenido
particularmente en cuenta el informe de sostenibilidad (ISA) realizado y las observaciones y
alegaciones de índole ambiental presentadas por el público interesado o generadas en este
proceso, con carácter previo a la aprobación provisional del PGOU por parte del
Ayuntamiento de Beizama.
3.2 Propuestas del PGOU conformes a la Declaración Ambiental Estratégica.
Un objetivo prioritario del Plan General de Ordenación Urbana de Beizama ha sido el
intentar dar respuesta a las necesidades y demandas presentes y futuras en materias como
la vivienda, las actividades económicas, el medio natural, los equipamientos, los espacios
libres, la movilidad y el transporte, la gestión sostenible del agua, el saneamiento, los
residuos, la electricidad, la telecomunicación, etc., en el horizonte de los próximos años.
Ya desde el avance de planeamiento se apuntaban objetivos globales coincidentes tanto
con los apuntados en foros supranacionales como en la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible, estableciendo la protección de los valores y recursos ambientales del
territorio municipal e identificando los riesgos y alteraciones ambientales con el fin de
aminorar y corregir los mismos.
En este contexto, cabe resaltar la protección del suelo no urbanizable, regulando su
tradicional uso agropecuario y forestal, facilitando las condiciones de habitabilidad de
quienes lo explotan, propiciando nuevas opciones prioritariamente dirigidas a la
recuperación del patrimonio edificado preexistente y conservando las condiciones de calidad
ambiental actuales con pautas para regular su disfrute, de acuerdo al modelo territorial que
se ha definido.
Durante la fase de redacción del Avance del Plan General se formularon cuatro alternativas
que fueron globalmente evaluadas, siendo elegida aquella que menor superficie de suelo
consume.
Una vez emitido el informe de referencia y aprobado inicialmente el PGOU, el informe de
sostenibilidad ambiental se ha centrado en el análisis ambiental de la solución adoptada,
que no responde exactamente a ninguna de las tres alternativas iniciales pero sí que es el
resultado de la evolución lógica de la elegida.
Las propuestas del PGOU de Beizama, en líneas generales más coincidentes con la
Declaración Ambiental Estratégica, son las que favorecen la incorporación de los aspectos
ambientales señalados en el documento de referencia respecto a la protección de los
recursos y espacios de especial interés y en cuanto a los criterios para establecer una
ordenación sostenible tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable.
El Informe de Sostenibilidad ambiental contiene un análisis, diagnóstico y valoración
ambiental del término municipal de Beizama en el que se identifican los impactos
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ambientales derivados de la aplicación del Plan, ninguno de los cuales es considerado como
impacto negativo crítico, y se incorpora una propuesta de medidas protectoras, correctoras y
compensatorias. Cuenta también con un programa de supervisión de los efectos, con sus
correspondientes indicadores, para su aplicación con el fin de identificar los efectos y
adoptar medidas.
Las diferentes propuestas del Plan General no suponen afecciones ambientales superiores
al umbral aceptable.
En el proceso seguido para su elaboración se destacan los siguientes hitos:
- Información urbanística y diagnóstico del planeamiento de Beizama. (Junio 2014).
- Documento de inicio. (Junio 2014)
- Documento de Referencia.(Enero 2015)
- Avance de Planeamiento. (Octubre 2014)
- Adopción de los criterios y soluciones generales de planeamiento. (Febrero 2015)
- Aprobación Inicial y exposición al público. (Diciembre 2015)
- Fin de la exposición al Público. (Mayo 2016)
- Declaración Ambiental Estratégica. (Marzo 2017)
- Resolución de las alegaciones e integración en el Plan. (Abril 2017)
- Aprobación provisional. (Julio 2017)
- Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio. (Noviembre 2017)
- Texto para la aprobación definitiva (Mayo 2018)
Acompañando a los documentos de Avance, aprobación inicial y provisional se acompaña
un Informe de Sostenibilidad Ambiental, donde se ha tenido especialmente en cuenta el
contenido de la legislación aplicable vigente con interacción en el PGOU, incluidos los
Planes y Programas jerárquicamente superiores y el Documento de Referencia, evitando
duplicidades en la información.
3.3 Propuestas del PGOU, aprobado inicialmente, no conformes a la Declaración
Ambiental Estratégica.
La Declaración Ambiental estratégica consideró que algunos elementos de ordenación del
PGOU aprobado inicialmente no se ajustaban plenamente a los criterios de sostenibilidad
descritos en el documento de referencia. Se trataba de los cuatro elementos siguientes:
- La ordenación de las categorías del suelo no urbanizable, que dejaba fuera de las de
mayor protección algunas de las masas forestales de mayor valor ambiental y protector
del municipio.
- El planteamiento realizado respecto a la ordenación del núcleo de Nuarbe, que aunque
mejoraba la ordenación establecida en las NN.SS. vigentes, no consideraba
suficientemente la inundabilidad del ámbito.
- La toma en consideración del Catálogo del Paisaje que se está incorporando en la
segunda modificación del PTP de Urola Kosta.
- La indefinición de las condiciones ambientales en la urbanización de los diferentes
ámbitos de ordenación, recogida en la normativa particular y la falta de actualización de
algunas de las disposiciones legales de referencia.
El primero de ellos, la ordenación de las categorías del suelo no urbanizable, ha sido el
aspecto más controvertido a la hora de tomar decisiones en proceso de la elaboración del
PGOU y el aspecto que más evolución ha sufrido desde el primer documento elaborado del
Plan.
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El objetivo de la Corporación ha sido potenciar la producción agrícola y ganadera en
detrimento de la forestal, sin que ello suponga necesariamente la desprotección de las
masas forestales existentes de mayor valor ambiental.
Dicho criterio no está alejado del que inspira la Declaración Ambiental Estratégica y, como
se verá en el siguiente apartado, fue considerado en el documento que sirvió para la
aprobación provisional, modificando la ordenación de las categorías de protección del suelo
no urbanizable.
En el segundo de los apartados señalados, la entrada en vigor del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Cantábrico Oriental 2015-2021 se produce con posterioridad a la
aprobación inicial del PGOU de Beizama. Este introduce novedades respecto a la
regulación de usos y actuaciones en las zonas inundables, tanto en la ordenación de los
edificios y actividades situadas en las zonas de flujo preferente, como en las situadas fuera
de ellas.
No obstante, y como se verá también en el siguiente apartado, es criterio del PGOU
adaptarse a las determinaciones de la planificación hidráulica en vigor en todo momento y
más en aquellos aspectos, como la inundabilidad, donde se pone en juego la seguridad de
la población, por lo que se consideró en el documento del PGOU que sirvió la para
aprobación provisional, una de las alternativas de ordenación del núcleo de Nuarbe a las
que se refiere la Declaración Ambiental Estratégica.
Posteriormente y como respuesta al informe de “Ura Agentzia”, se modificó la posición del
edificio previsto en el ámbito urbanístico NUA-01, para dejarlo fuera de la mancha de
inundabilidad correspondiente a la avenida de T-100 años.
En el tercero de los elementos considerados, referido al Catalogo del Paisaje de Urola
Kosta, los criterios de actuación del PGOU no difieren de los aprobados inicialmente en la
segunda modificación del Plan Territorial Parcial de Urola Kosta, si bien el Plan no hace
referencia a las unidades de paisaje que corresponden al término municipal de Beizama ya
que, entre otros motivos, su aprobación es posterior a la aprobación inicial de PGOU.
Los criterios de actuación en las unidades de paisaje fueron revisados en el documento que
sirvió para la aprobación provisional y, al mismo tiempo, se ha procedido a la actualización
de las referencias legales que son de aplicación y a la precisión en la normativa particular
de las medidas a aplicar en la urbanización y ejecución de las obras previstas.
3.4 Integración de la Declaración Ambiental Estratégica.
Los objetivos marcados por la Corporación Municipal y la tramitación del PGOU, han
favorecido la sintonía entre las propuestas y su integración ambiental. En los periodos de
exposición e información pública no se han presentado observaciones o alegaciones de
índole singularmente ambiental.
En el documento para aprobación provisional, se han incorporado las siguientes
modificaciones que integran las observaciones efectuadas en la Declaración Ambiental
Estratégica:
3.4.1

Ordenación del ámbito de Nuarbe.

De acuerdo con la Declaración Ambiental, se incorpora en el ámbito NUA-01, la necesidad
de dotar al núcleo de una plaza o espacio libre público. La aprobación provisional al PGOU
se incluyó la condición de exigir la realización de un estudio hidráulico de detalle que
certificase el cumplimiento de los criterios establecidos en la planificación hidrológica,
paralelamente a la tramitación del planeamiento de desarrollo, introducir si caben, las
medidas correctoras pertinentes y contar con el visto bueno de la administración hidráulica.
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Asimismo, de acuerdo con el informe de Ur Agentzia del 17/10/2016, se limitan las
condiciones de actuación en los edificios del ámbito NUA-00 situados en la zona de flujo
preferente, a lo señalado en la planificación hidráulica y se declara disconforme con el
planeamiento el cuerpo edificado sobre Antsosoro Erreka de uno de los edificios.
En este documento se va más allá al modificar la posición del edificio previsto en Nuarbe
para alejarlo de la zona de inundabilidad correspondiente a la avenida de T-100 años.
3.4.2

Suelo no urbanizable.

De acuerdo con la Declaración Ambiental, aumenta la superficie de la categoría de especial
protección al incluirse la masa de encinar cantábrico situada al Norte de Arretaondoerreka
junto a la antigua cantera de Urkulu. Aumenta, asimismo, la superficie de la categoría
forestal al incluirse los bosques de cabecera de las regatas de Oleterreka y Errekabeltz,
compuesta en general por plantaciones de hayas, robledales y plantaciones exóticas.
Disminuye la superficie de la categoría de campiña agroganadera en consonancia con el
aumento de las anteriores.
3.4.3

Actualización normativa.

Las referencias normativas de los documentos que conformen el PGOU han sido
actualizadas en el documento para aprobación provisional. Se tratan de las referencias a las
disposiciones siguientes:
- El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2009-2015
ha sido sustituido por el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental 2015-2021.
- El Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades
exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco fue derogada por la
Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.
- La Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco
ha sido sustituida por la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de
la contaminación del suelo.
- La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
ha sido sustituido por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación.
3.4.4

Medidas de integración ambiental.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental contiene las propuestas de medidas protectoras,
correctoras y compensatorias para eliminar o aminorar, en su caso, los efectos derivados de
este Plan, dirigidas principalmente a minimizar las afecciones negativas, limitando la
intensidad de la acción que las provoca así como a reducir los riesgos derivados de la
misma; y para compensar el impacto, a ser posible, con medidas de restauración o
actuaciones de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida.
Gran parte de las medidas ambientales que se proponen son genéricas para todos los
ámbitos mientras que otras, en cambio, se refieren más específicamente a cada ámbito
urbanístico particular potencialmente afectado. Para ello se ha tenido especial cuidado en
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identificar aquellos posibles impactos que, con una actuación cuidadosa en la fase de
proyecto y de obras, pudieran llegar a no producirse o a aminorar su incidencia, aspecto que
se ha indicado en el momento de identificar las afecciones en cada una de las alternativas
analizadas y evaluadas.
De acuerdo con la Declaración Ambiental, en la normativa particular de los ámbitos de
intervención donde se requieren proyectos de urbanización o existe una mayor complejidad
de las obras que se prevén, NUA-01, GUR-01, BBI-01 y BBI-05, se ha añadido a las
medidas genéricas las destinadas a la restauración paisajística del ámbito.
3.4.5

Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente
de la aplicación del plan o programa.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental cuenta con un programa de vigilancia para la
supervisión de los efectos del Plan cuyo fin es desarrollar una labor de seguimiento y control
que permita garantizar que no hay desviaciones significativas entre lo inicialmente previsto
en este ISA y el resultado final de su ejecución. Se proponen también un conjunto de
indicadores de seguimiento que servirán para medir el compromiso de integrar los objetivos
de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el territorio de Beizama.
Su finalidad es, en definitiva, la de supervisar en ese horizonte temporal del Plan, y desde la
perspectiva ambiental y de sostenibilidad, el grado de rigor, eficacia y cumplimiento de los
objetivos medioambientales y del conjunto de las propuestas del Plan con sus
correspondientes medidas y normativa para articular, caso de que fuese necesario, las
correspondientes medidas a la vista del desarrollo del Plan y del resultado de su evaluación
de impacto ambiental.
Como consecuencia de cuanto antecede se manifiesta que, con ocasión de la redacción del
Plan, se han considerado como objetivos prioritarios la conservación-protección del medio
ambiente y el control de los riesgos ambientales en todo el término municipal, su
recuperación y mejora ambiental así como la compatibilidad e integración de las
necesidades de esta población para el horizonte temporal previsto en el Plan General de
Ordenación Urbana.
3.5 Motivación de las decisiones.
En atención a cuanto antecede, no se han producido discrepancias significativas en materia
ambiental en la tramitación del Plan General.
En la elección de las alternativas se ha optado por la de menor crecimiento residencial.
Consiste en una solución evolucionada con respecto a la alternativa adoptada en un primer
momento, buscando a la vez la oportuna respuesta a los problemas más singulares.
En este apartado se expresa como se produce la integración en el Plan de los aspectos
ambientales, cabiendo señalar aquí a modo de síntesis que dicha integración se produce a
resultas de la adecuación y de la racionalización de los objetivos del Plan y como
consecuencia de las soluciones que se proponen.
La integración ambiental resulta como consecuencia del modelo adoptado, respetuoso en
buena medida con los valores ambientales de este territorio, completándose en cualquier
caso con las medidas protectoras, correctoras y compensatorias oportunas, para aquellos
casos puntuales de afecciones estimadas.
El programa de supervisión previsto y los indicadores aportados al efecto completan la
integración en el Plan de los aspectos ambientales.
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3.6 Conclusiones
Todo lo mencionado denota la manera en la que se ha abordado la presente revisión de
planeamiento cabiendo concluir que las diferentes propuestas formuladas no suponen, en
ningún caso, desde el punto de vista ambiental, efectos globales significativos ni superiores
al umbral aceptable, siendo totalmente asumibles, a la vez que muchos de ellas propiciarán
unos impactos beneficiosos o positivos al posibilitar en el tiempo la mejora notable de
diferentes aspectos medioambientales respecto a la situación previa de partida, dando
solución así a un modelo de ciudad y de territorio que responde a las necesidades socioeconómicas en constante cambio, sin hipotecar las de un futuro, y al sentido común de
muchos años de historia.
En todo ello, ha jugado un papel protagonista el modelo de ocupación urbana del territorio
propuesto, minimizando la intervención sobre nuevos suelos, y la idea de favorecer o
impulsar un uso sostenible de los recursos naturales de Beizama.
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO
DEPARTAMENTUA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y OBRAS HIDRÁULICAS

Beizamako HAPOri dagokion ingurumen adierazpen
estrategikoa.

Declaración ambiental estratégica respecto al PGOU
de Beizama.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko
diputatuak, 2017ko mar txoaren 9ko datarekin, ondoren argitaratzen den Foru Agindua eman zuen:

El Diputado Foral del Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas ha dictado con fecha de 9 de marzo de 2017
la Orden Foral que a continuación se publica:

«1.

Aurekariak.

«1.

Antecedentes.

2014. urtean Beizamako Udalak Udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idatziz jar tzeari eta izapidetzeari ekin zion.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) onartu ahal izateko,
beharrezkoa da ingurumen ebaluazio estrategiko bat gainditzea. Hori dela eta, ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean ezarritako prozedurari jarraituz eta
ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuari jarraituz, Beizamako Udalak Planaren ingurumen ebaluaziorako Erreferentziazko Dokumentua ematea eskatu zion Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiari.

El Ayuntamiento de Beizama inició en 2014 la redacción y
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio. Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deben
someterse a una evaluación ambiental estratégica para su
aprobación, por lo que, conforme al procedimiento establecido
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, el Ayuntamiento de Beizama solicitó a la Dirección General de
Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la emisión del Documento de Referencia para la evaluación
ambiental del Plan.

2015eko urtarrilaren 16an Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendariak Erreferentziazko Dokumentua eman
zuen; bertan, kontsultatutako administrazio eta entitateen aldetik jasotako erantzunak helarazi, Planaren prestaketan kontuan
hartu beharreko iraunkortasun irizpideak eta ingurumen helburu estrategikoak finkatu, udalerriko baliabideak eta interes
bereziko espazioak eta ingurumen arazoak identifikatu, lurzoru
mota ezberdinen antolamenduan kontuan hartu beharreko
ingurumen alderdien zerrenda bat egin, eta Udalak prestatu
beharreko ingurumen iraunkortasunari buruzko txostenaren
edukia zehaztu egiten zen.

El Documento de Referencia fue emitido por la Directora de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas el 16 de enero de 2015 y
en él se daba traslado de las respuestas recibidas de las administraciones y entidades consultadas, se fijaban los objetivos
ambientales estratégicos y los criterios de sostenibilidad a considerar en la elaboración del Plan, se identificaban los recursos
y espacios de especial interés y los problemas ambientales en
el término municipal, se establecía una relación de los aspectos
ambientales a considerar en la ordenación de los distintos tipos
de suelo y se determinaba el contenido del informe de sostenibilidad ambiental que debía elaborar el Ayuntamiento.

2016ko mar txoaren 15eko idazki baten bidez, Beizamako
Udalak HAPOaren hasierako onarpena jakinarazi zion Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari, eta onartutako dokumentuak
bidali zituen. Geroago, 2016ko urriaren 19an, Udalak espediente osoa bidali zuen, Ingurumen Iraunkortasunari buruzko
Txostena (IIT) barne, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuak HAPOaren Ingurumen Memoria (Ingurumen
Adierazpen Estrategikoa, ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean erabilitako terminologiaren arabera) igor zezan.

Mediante escrito del 15 de marzo de 2016, el Ayuntamiento
de Beizama comunica a la Dirección General de Medio
Ambiente la aprobación inicial del PGOU y remite los documentos aprobados. Posteriormente, el 19 de octubre de 2016, el
Ayuntamiento envía el expediente completo, incluyendo el
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) a fin de que el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas emita la
Memoria Ambiental del PGOU (Declaración Ambiental Estratégica según la terminología empleada en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental).

2. Hiri antolamenduko plan orokorraren ingurumen balorazioa eta egindako ingurumen ebaluazioarena.

2. Valoración ambiental del plan general de ordenación
urbana y de la evaluación ambiental realizada.

2.1.

HAPOaren deskribapena.

2.1.

Descripción del PGOU.

Beizamako HAPOaren hasierako Onarpen Dokumentuan proposatutako antolamendu estrukturala osatzen duten elementu
nagusiak ondokoak dira:

Los principales elementos que conforman la ordenación
estructural propuesta en el Documento de Aprobación inicial del
PGOU de Beizama son los siguientes:

Nuarbeko gunea: Eremu honetan, Azpeitiko udalerriaren
ondoan eta Ibai Eder ibaiaren ertzetan, lehendik dauden eraikinak (Olaetxe, Artabera, Urbitzaenea, Muxarra, Erdikoetxe eta

Núcleo de Nuarbe: En este ámbito, lindante con el término
municipal de Azpeitia y situado en las márgenes del río Ibai
Eder, se consolidan los edificios existentes de Olaetxe, Artabera,
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Errota) kontsolidatu egiten dira, egun dituzten ezaugarri bolumetrikoei atxikiz eta etxebizitzatan banatzeko aukera zabalduz.

Urbitzaenea, Muxarra, Erdikoetxe y Errota, manteniendo sus
características volumétricas actuales, permitiendo su división
en viviendas.

Bestalde, hazkunde urbanistiko bat proposatzen da, gunea
garrantzi handiagoko plaza batez hornitzeko eta gainera lau
etxebizitza berri izango dituen egoitza-eraikin berri bat bertan
eraikitzeko; eraikin berri honen behe solairuan ekipamendu
lokal bat egongo da. 1990. urteko plangintzan finkatu gabeko
hiri lurzoru gisa kalifikaturik dagoen lurzoru batean oinarriturik
dago hazkundea, urpean gera daitekeen eremu batean; eraikina 100 urteko itzulaldiko lerro batean kokaturik dago eta
urbanizazioa lehentasunezko fluxu zonaren barruan dago.

Por otra parte, se propone un crecimiento urbanístico dirigido a dotar al núcleo de una plaza de mayor entidad, que
implica además la construcción de una nueva edificación residencial con cuatro nuevas viviendas y un equipamiento local
dispuesto en la planta baja del edificio resultante. El crecimiento se dispone en suelo calificado como suelo urbano no
consolidado en el planeamiento de 1990 y se sitúa en zona
inundable, situándose la edificación dentro de la línea de
periodo de retorno de 100 años y la urbanización dentro de la
zona de flujo preferente.

Gurutzegi: hiri enklabe bakartu bat da, Nuarbe eta Beizama
Bildua auzoen artean kokatua, non garatzen baita industria jarduera bat. Lehendik dauden eraikinak gaur egun okupatzen
dituen «Illaun Barnizaketak» enpresaren instalazioak kontsolidatzea eta gaur egungo instalazioak zabaltzea aurreikusita
dago HAPOan; horretarako, bi eraikinen eta atzealdearen
artean dagoen kalezuloa okupatu eta ibilgailuen sarbidea, berdeguneak eta gainazaleko aparkalekua hobetu egingo ditu.
Aurreikusitako hazkundea guztira 660 m²-ko okupazio bat da,
hau da, egungo eraikinek okupatzen dituzten 2.121 m² lurzoruren % 31tik gora.

Gurutzegi: se trata de un enclave urbano aislado ubicado
entre los dos barrios de Nuarbe y Beizama Bildua donde se desarrolla una actividad industrial. El PGOU prevé consolidar las
instalaciones de la empresa «Illaun Barnizaketak» que actualmente ocupa los edificios existentes y la ampliación de las instalaciones actuales mediante la ocupación del callejón situado
entre los dos edificios y la parte trasera, así como la mejora del
acceso rodado, las zonas verdes y el aparcamiento en superficie. El crecimiento total previsto es de 660 m² de ocupación,
que supone un 31 % más de los 2.121 m² de suelo que actualmente ocupan los edificios.

Beizama Bildua: Beizamako gune nagusian HAPOak aurreikusita dauka egungo ekipamendu kolektiboei eustea eta,
HAPOan aurreikusita dauden garatze lan guztiak egingo balira,
Beizamak ustez izango lituzkeen biztanleria-ezaugarri berrietara
(190-200 biztanle) berdeguneen eta espazio libreen azalerak
egokitzea. Egungo egoitza-eraikinak kontsolidatu egiten dira
gaur egun dituzten ezaugarri bolumetrikoei atxikiz eta etxebizitzatan banatzeko aukera zabalduz.

Beizama Bildua: en el núcleo principal de Beizama el PGOU
prevé mantener los actuales equipamientos colectivos, adecuar
la superficie de zonas verdes y espacios libres a las nuevas
características de población (190-200 habitantes) que se
espera tenga Beizama en el caso de ejecutarse la totalidad de
los desarrollos previstos en el PGOU. Se consolidan los edificios
residenciales existentes mantenido sus características volumétricas actuales, permitiendo su división en viviendas.

Era berean, oin berriko bi hazkunde urbanistiko proposatzen
dira, baita beste bi gehiago ere, Sagastizabal eta Olanoegi
kaleko etxebizitzak zabaltzeko:

Así mismo, proponen dos crecimientos urbanísticos de
nueva planta y otros dos que suponen la ampliación de Sagastizabal y de las viviendas de la calle Olanoegi:

— BBI-01ean, erregimen tasatuko hamabi etxebizitza berri
planteatzen dira; hiru eraikin izango dira, bakoitza lau etxebizitzakoa eta bi oinekoa, Ostatuberriren behe oinaren altuera erdiesten
duen oinalde jarraitu batean jarriak eta etxebizitza-garaje modura
eta erabilera lagungarri modura balioko dutenak.

— En BBI-01, Se plantean doce nuevas viviendas de régimen
tasado que se disponen en tres edificios de cuatro viviendas
cada uno y dos plantas, dispuestos sobre un zócalo continuo
que alcanza la altura de la planta baja de Ostatuberri y se destina a garajes y usos auxiliares de vivienda.

— BBI-02an (Olanoegi), egungo eraikinetako oinetako bat
errepide alderantz zabaltzea proposatzen da, 65 m² inguru
familia biko eraikin bakoitzeko. Aurreko plangintzatik exekutatu
gabeko eraikigarritasunaren galera konpentsatzera dator jarduketa hau eta ez dakar egungo etxebizitza-kopurua handitzea.

— En BBI-02, Olanoegi, se propone una ampliación de una
de las plantas de los edificios actuales hacia el lado de la carretera, con unos 65 m² por cada edificio bifamiliar. Esta actuación
viene a compensar la pérdida de la edificabilidad pendiente de
ejecución del anterior planeamiento y no supone aumentar el
número de viviendas existentes.

— BBI-03an (Sagastizabal), Eskolaetxe aldeko lursailak
eskuratzeko Udalaren eta eraikinaren jabearen artean sinatutako hitzarmena betetzea da jomuga. HAPOak egungo eraikinean altxapen txiki bat egitea proposatzen du, Udaletxearen
inpostetako bateraino; horri esker, egungo etxebizitzaz gain,
beste hiru etxebizitza berri eraiki ahal izango dira, egungo profilean aldaketa esanguratsurik eragin gabe.

— En BBI-03, Sagastizabal, se pretende cumplir con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el propietario del edificio
para la adquisición de terrenos en la zona de Eskolaetxe. El
PGOU propone un pequeño levante del actual edificio, hasta
una de las impostas del edificio del Ayuntamiento, que permite
ejecutar hasta tres nuevas viviendas además de la existente,
sin que su perfil actual se vea sustancialmente alterado.

— BBI-04 jarduketa udal Frontoiaren frontisaren atzean kokatzen da. Olanoegiko eraikinen antzeko ezaugarriak izango
dituzten familia biko bi eraikinetan lau etxebizitza berri egitean
datza, errepideaz bestaldean. Jarduketa honekin espazio bat
erreserbatu nahi da, plangintzaren geroko berrikuspenetan Beizama Bilduaren goiko gunera eroso iritsi ahal izateko.

— La actuación BBI- 04 que se sitúa tras el frontis del Frontón municipal. Consiste en cuatro nuevas viviendas en dos edificios bifamiliares de características similares a los existentes
en Olanoegi, al otro lado de la carretera. Con esta actuación se
pretende reservar espacio para que, en futuras revisiones del
planeamiento, pueda accederse cómodamente a la parte alta
del núcleo de Beizama Bildua.

Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua. Udalerriko lurzoru
urbanizaezinaren multzoa ondoko antolamendu kategorien arabera sailkatzen da:

Ordenación del suelo no urbanizable. El conjunto del suelo
no urbanizable del municipio se clasifica en las siguientes categorías de ordenación:

— Lurrazaleko uren babesa. Udalerriaren % 11,93.

— Protección de aguas superficiales. 11,93 % del término
municipal.

— Babes Berezia: udalerriko % 5,65.

— Especial Protección: 5,65 % del término municipal.

— Ingurumen hobekuntza: udalerriko % 5,38.

— Mejora ambiental: 5,38 % del término municipal.

www.gipuzkoa.eus

2

LG.:S.S.1-1958

EK\CV GAO-I-2017-01857

56 zenbakia

2017ko martxoaren 21a, asteartea

Número 56
Martes, a 21 de marzo de 2017

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa

— Forestal: 19,99 % del término municipal.

— Basogintza: udalerriko % 19,99.
— Abeltzaintza eta landak. Trantsizioko paisaia: udalerriko
% 56,79.

— Agroganadera y campiña. Paisaje de transición: 56,79 %
del término municipal.

— Nekazaritza eta abeltzaintza. Balio estrategiko handia:
udalerriko % 0,04.

— Agroganadera y campiña. Alto valor estratégico: 0,04 %
del término municipal.

HAPOak berariazko erregulazio bat ezar tzen du aurreko
kategorietako bakoitzarentzat eta erabilera eta jardueren erregulazio matrize baten ekarpena egiten du. Aipatutako erregulazioak oinarri ditu Lurraldearen Antolamendurako Arteztarauak
eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana, aipatutako lurralde erregulazioan jasotako irizpide
jakin batzuen alderdi zehatzekin guztiz bat ez badator ere.

El PGOU establece una regulación específica para cada una
de las categorías anteriores y aporta una matriz de regulación
usos y actividades. Dicha regulación se basa en la establecida
en las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, si bien difiere en algunos aspectos
concretos de los criterios determinados en dicha regulación
territorial.

Era berean, antolamendu kategoriei gainjarriz jokatzen
duten lurzoru urbanizaezinean gainjarri egiten diren baldintzatzaile zenbaitzuk zehaztu egiten ditu:

Así mismo, define una serie de condicionantes superpuestos que en el suelo no urbanizable actúan superponiéndose a
las categorías de ordenación:

— Lurrazaleko arroen eta akuiferoen urrakortasuna.

— Vulnerabilidad de acuíferos y cuencas superficiales.

— Urpean gera daitezkeen eremuak.

— Áreas potencialmente inundables.
— Condicionantes geomorfológicos y geotécnicos (áreas erosionables y de interés geotécnico).

— Baldintzatzaile geomorfologiko eta geoteknikoak (higatu
daitezkeen eremuak eta interes geoteknikokoak).
— Korridore ekologikoen sarea.

— Red de corredores ecológicos.

— Kalitate handiko paisaiak.

— Paisajes de alta calidad.

— Herri onurako mendiak.

— Montes de utilidad pública.

— Eremu akustikoak.

— Áreas acústicas.

— Natur edota kultur balio handiko eremuak.

— Áreas de alto valor naturalístico y/o cultural.

— Lurzoru kutsatuak.

— Suelos contaminados.

Erabilera eta jardueren antolamenduaz harago, atseden
area bat sor tzea aurreikusten da Ibai Eder urtegiari lotuta eta
Urkulu harrobia lehengoratzeko lanen amaiera gisa, harrobi hau
erabili baita urtegia eraikitzeko eta ingurumen lehengoratze
nahiko egoera aurreratuan baitago, urtegiaren isatsetako baten
ondoan.

Más allá de la ordenación de usos y actividades, se prevé la
creación de un área recreativa, vinculada al embalse de Ibai
Eder, como culminación de la restauración de la cantera de
Urkulu, utilizada para la construcción del embalse y con un
avanzado estado de recuperación ambiental, situada junto a
una de las colas del embalse.

2.2. AASSak Aldatzeko proposamenaren barruan ingurumen alderdiak bateratzeari buruzko balorazioa.

2.2. Valoración de la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de Modificación de las NNSS.

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legean zehaztutako ingurumen ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura egin beharra dauka Beizamako HAPOak, eta
ingurumen faktoreak prestaketa-prozesuaren hasierako faseetatik hartu dira kontuan. Aipatutako prozedurari dagokion esparruan, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak
emandako Erreferentziazko Dokumentuak edo Irismen Dokumentuak zehaztu egiten zituen HAPOa lantzeko orduan kontuan
hartu beharreko ingurumen alderdiak, baita ingurumen iraunkortasunaren txostenak edo ingurumen azterketa estrategikoak
jaso beharreko edukiak ere.

El PGOU de Beizama se encuentra sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria definido
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
y los factores ambientales se han considerado desde las primeras fases del proceso de elaboración. En el marco de dicho procedimiento el Documento de Referencia o de alcance emitido
por la Dirección de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas determinaba los aspectos ambientales a tener en cuenta en la elaboración del PGOU, así como los contenidos que debía tener el
informe de sostenibilidad ambiental o estudio ambiental estratégico.

HAPOaren Hasierako Onarpen Dokumentua eta Erreferentziazko Dokumentuan adierazitako ingurumen alderdiak noraino sartu diren aztertu eta gero, aplikatutako antolamenduak
horiek guztiak oro har kontuan hartu dituela egiaztatu da, bai
onura bereziko espazioak eta baliabideak babesteari dagokionez bai lurzoru urbanizaezinaren antolamenduan kontuan hartu
beharreko ingurumen alderdiei dagokienez bai hiri lurzoruaren
antolamendu iraunkorra ezar tzeko irizpideei dagokienez.

Analizado el Documento de Aprobación Inicial del PGOU y el
grado de incorporación de los aspectos ambientales señalados
en el Documento de Referencia, se comprueba que, en general,
la ordenación establecida los ha tenido en cuenta, tanto en relación a la protección de los recursos y espacios de especial interés, como en los aspectos ambientales a considerar en la ordenación del suelo no urbanizable y los criterios para establecer
una ordenación sostenible del suelo urbano.

Hala eta guztiz ere, adierazitako irizpideak eta elementuak
sar tzeko orduan, egindako antolamenduak zenbait hutsune
ditu. Zehatz esanda, ondoko elementuak Erreferentziazko Dokumentuan deskribatzen diren iraunkortasun irizpideekin guztiz
bat ez datozela ondorioztatu da:

A pesar de ello, la ordenación efectuada presenta algunas
lagunas en la incorporación de los criterios y elementos señalados. En concreto, se considera que los siguientes elementos no
se ajustan plenamente a los criterios de sostenibilidad descritos
en el Documento de Referencia:

1. HAPOan egiten den lurzoru urbanizaezinaren antolamenduak baso erabilera bokaziorik handiena duten kategorietatik (Babes berezi, ingurumen hobekuntza eta basogintzako
kategorietatik) kanpo uzten ditu udalerriko ingurumen eta
babes baliorik handienekoak diren baso masa batzuk, eta ondorioz, ez ditu behar den bezala babesten. Egiten den zonifikazioak irizpide geografikoak ditu oinarri, erabilera-bokazioak

1. La ordenación del suelo no urbanizable que se realiza
en el PGOU deja fuera de las categorías de mayor vocación de
uso forestal (Especial protección, mejora ambiental y forestal) y,
por tanto, no dota de la protección adecuada a algunas de las
masas forestales de mayor valor ambiental y protector del municipio. La zonificación que se realiza se basa en criterios geográficos y no tanto en la vocación de usos, de modo que incluye
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baino gehiago; hori dela eta, udalerriko iparralde osoa sar tzen
du Nekazaritza eta Abeltzaintza kategoriaren barruan; hegoaldea, berriz, baso erabilera errazten duten kategorien barruan
sar tzen du. Beraz, Nekazaritza eta Abeltzaintza trantsizioko
landa-paisaia kategoriaren barruan sar tzen dira Arretaondoerrekatik eta Ibai Eder urtegitik Iparralderantz dauden basorik
eta baso plantaziorik gehienak, udalerriko ipar-mendebaldean
dauden Errekabeltz eta Oleterreka goi ibarreko basoak barne
eta Urkulu harrobiaren gainetik dauden artadiak barne, azken
hauek herri onurakotzat aitortuak.

toda la parte norte del término municipal en la categoría Agroganadera y la parte sur en categorías que propician el uso forestal. De este modo, se incluyen dentro de la categoría agroganadera paisaje rural de transición la mayor parte de los bosques y
plantaciones forestales situados al Norte de la regata Arretaondoerreka y el embalse de Ibaieder, incluyendo los bosques de la
cabecera de los arroyos Errekabeltz y Oleterreka en la parte noroeste del término municipal y los encinares situados por encima
de la cantera de Urkulu, éstos últimos catalogados como de utilidad pública.

2. Nuarbeko urbanizazioari buruz egindako planteamenduak, urpean gera daitekeen ibarraren okupazio azalera eta
etxebizitza kopurua murrizten dituenez, indarrean dagoen plangintzan ezarritako antolamendua hobetu egiten du jarduketak
urpean geratzeko arriskuarekiko esposizioari dagokionez. Hala
ere, lehentasunezko fluxu zonaren barruan enklabe bat urbanizatzeko eta 100 urteko itzulaldiko gunean etxebizitza-eraikin
bat eraikitzeko aukera kontuan har tzen jarraitzen du proposamenak. Gauzak horrela, EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Arloko Planak nahiz Kantauri Ekialdeko
Plan Hidrologikoak uholde arrisku mailaren arabera ezarrita
dauzkaten lurzoru erabilerei buruzko irizpideen betetzea ez da
behar bezainbeste bermatzen.

2. El planteamiento realizado respecto a la urbanización
de Nuarbe, al reducir el número de viviendas y la superficie de
ocupación de la vega inundable, mejora la ordenación establecida en el planeamiento vigente respecto a la exposición de las
actuaciones al riesgo de inundación. Sin embargo, la propuesta
continúa contemplando la urbanización de un enclave dentro de
la zona de flujo preferente y la construcción de un edificio de
viviendas en la zona de periodo de retorno de 100 años. En este
contexto, no se acredita suficientemente el cumplimiento de los
criterios respecto a los usos del suelo en función del grado de
inundabilidad que establecen tanto el Plan Territorial Sectorial
de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV,
como el Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico
Oriental.

3. Ez IITak ez HAPOaren hirigintzako agiriek ez dituzte
Zarautz-Azpeitiko paisaiaren Katalogoa, dagozkien paisaien
kalitate helburuak eta paisaiaren zehaztapenak kontuan hartu,
Urola Kostako LPParen Bigarren Aldaketaren bitartez lurralde
plangintzaren barruan sar tzen hasi direnak.

3. Ni el ISA ni los documentos urbanísticos del PGOU han
tenido en cuenta el Catálogo del paisaje de Zarautz-Azpeitia,
sus objetivos de calidad paisajística y las determinaciones del
paisaje, que se están incorporando al planeamiento territorial a
través de la Segunda Modificación del PTP de Urola Kosta.

4. Jarduketak aurreikusten diren arloetako bakoitzaren
hirigintza-arau partikularrek ez dituzte behar den bezala zehazten urbanizazio proiektuetan aplikatu beharko diren ingurumen
baldintzak. Alde horretatik, Arauek irizpide orokor batzuk jasotzen dituzte eta neurriak HAPOaren ingurumen memoriaren
Integrazio Agirian adierazitakoak izango direla adierazten dute,
behin behineko izaeraz berau onartu baino lehen hura onar tzea
ezinbestekoa izanik. Dena den, ohar hori ez da egokia, alde
batetik, integrazio agiriek izaera orokorragoa dutelako; eta
beste alde batetik, arau dokumentuetan zehaztu behar direlako
aipatutako eremuan nahitaez zein neurri zehatz hartu behar
diren, aipatutako neurrien karakterizazio zehatza urbanizazio
eta eraikuntza proiektuetan egingo balitz ere.

4. Las normas urbanísticas particulares de cada una de
las áreas en las que se prevén actuaciones no definen suficientemente las condiciones ambientales que deberán ser asumidas en los proyectos de urbanización. A este respecto, las Normas recogen unos criterios generales y hacen referencia a que
las medidas serán las señaladas en el Documento de Integración de la memoria ambiental del PGOU, que deberá ser aprobado con anterioridad a la aprobación provisional de éste. Sin
embargo, está remisión no es adecuada, ya que, por una parte,
los documentos de integración tienen un carácter más general
y, por otra, debe ser en los documentos normativos donde se
determinen qué medidas concretas se deban adoptar de
manera preceptiva en dicho ámbito, sin perjuicio de que la
caracterización detallada de dichas medidas se realice en los
proyectos de urbanización y edificación.

2.3. Ingurumen Azterketa Estrategikoari eta ebaluazio prozesuari buruzko analisia.

2.3. Análisis del proceso de evaluación y del Estudio
Ambiental Estratégico.

HAPOaren Hasierako Onarpen Dokumentuak badu Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten bat (IIT) edo Ingurumen
Azterketa Estrategiko bat, zeinen edukiak bat baitatoz ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren II. eranskinean exijitutakoekin
eta ingurumen azterketa estrategikoetarako ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen IV. eranskinean ezarritakoekin; horrez gain, Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiak emandako Erreferentziazko Dokumentua ere badu. IITaren edukiei dagokienez,
ondokoak azpimarratu beharra dago:

El Documento de Aprobación Inicial del PGOU contiene un
Informe de Sostenibililidad Ambiental (ISA) o Estudio Ambiental
Estratégico, cuyos contenidos se ajustan a los exigidos en el
anexo II del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, y
los que establece el anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental para los estudios ambientales estratégicos. Para la elaboración del ISA se ha tenido en
cuenta, asimismo, el Documento de Referencia emitido por la
Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. Respecto a los contenidos del ISA, cabe señalar lo siguiente:

1. Ingurumen iraunkortasunari buruzko Txostenak ingurumen arloko babes helburuak identifikatu eta HAPOa planteatzean zein modutara hartu diren kontuan justifikatzen du. Planak beste plan eta beste programa batzuekin nolako lotura
duen ere deskribatzen du.

1. El Informe de sostenibilidad ambientalidentifica los
objetivos de protección ambiental y justifica de qué manera se
han tenido en cuenta en la formulación del PGOU. Describe asimismo la relación del Plan con otros planes y programas.

2. Udalerriaren karakterizazioak ingurumen elementurik
nabarmenenak identifikatzen ditu, eta hori nahikoa da ebaluazio egoki bat egiteko.

2. La caracterización del Municipio identifica los elementos ambientales más relevantes y es suficiente para realizar una
adecuada evaluación.

3. Aukeren azterketa: aukerak aztertu egiten ditu hiri espazioa okupatzeko hiru eredu erabiliz, 0. aukera barne (aukera
hau 0 hazkunde gisa planteatzen da).

3. Análisis de alternativas: Realiza un análisis de alternativas a través de tres modelos de ocupación del espacio urbano,
más la alternativa 0, que se plantea como crecimiento 0.
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No ejecución del planeamiento de 1990.
Modelo territorial derivado del PTP de Urola-

2. aukera.

Gehieneko okupazio erabilgarria.

Alternativa 2.

Máxima ocupación disponible.

3. aukera.

Okupazio selektiboaren eredua.

Alternativa 3.

Modelo de ocupación selectiva.

Aipatutako lau aukerak aztertu ondoren, 3. aukera aukeratu
da, «okupazio selektiboaren eredua» izenekoa alegia. 8 urteko
epealdirako 23 etxebizitza berriko kapazitate bat aurreikusten
duenez, berau jo da arrazoizkoentzat, udalerrira hobekien
egokitzen dena delako eta bai ingurumenaren ikuspuntutik bai
ekonomiaren eta gizartearen ikuspuntutik garapen iraunkor bat
bermatzen duelako.

Después de un análisis de las cuatro opciones consideradas, se selecciona la Alternativa 3 denominada «modelo de ocupación selectiva», que contempla establecer una capacidad de
23 nuevas viviendas para el periodo de 8 años, por considerarla
como la más razonable ya que es la que mejor se adapta al
municipio y la que garantiza un desarrollo sostenible, tanto
desde el punto de vista ambiental como económico y social.

Hazkunde eredu honen azterketa beharrezkoa bada ere eta
aukeren azterketa egoki egiteko lehen urratsa bada ere, Erreferentziazko Dokumentutik beharrezkoa irizten zitzaion aurreikusitako hiru garapen eremuetako bakoitzean aldagai zehatz batzuk
aztertzeari: Beizama Bildua, Nuarbe eta Gurutzegi. Ez IITak ez
Hasierako Onarpen Dokumentua osatzen duten dokumentuetako batek ere ez dute aipatutako azterketarik jasotzen.

Si bien este análisis de modelo de crecimiento es necesario
y constituye el primer paso de un adecuado estudio de alternativas, desde el Documento de Referencia se planteaba la necesidad de analizar una serie de variables concretas en cada uno
de los tres ámbitos de desarrollo previstos: Beizama Bildua,
Nuarbe y Gurutzegi. Ni el ISA ni ninguno de los documentos que
constituyen el Documento de Aprobación Inicial contienen dicho
análisis.

4. Ingurumen inpaktuak identifikatu eta baloratzeko atalean egoki adierazita daude aurreikusitako inpakturik gehienak,
nahiz eta zenbait kasutan horien zerrenda hutsa egitera mugatzen den, horren garrantzia balioesteko aukera emango lukeen
daturik eman gabe edo baloraziorik egin gabe.

4. El apartado de identificación y valoración de impactos
ambientales expone de manera adecuada la mayor parte de los
impactos previsibles, aunque en algunos casos se limita a la
mera enumeración de los mismos, sin aportar datos o realizar
una valoración que permita estimar su magnitud.

5. Ingurumen integraziorako neurriak. Ingurumen iraunkortasunari buruzko txostenean jasotzen diren ingurumen integraziorako neurriak zuzenak eta nahikoak dira; hala ere, batzuk
orokorregiak dira eta zehaztasunik falta erakusten dute beraien
karakterizazioari eta aplikazio erari dagokienez, edota HAPOan
aurreikusitako jarduera ezberdinetan hartu beharreko neurrien
nahitaezko izaerari dagokionez.

5. Propuesta de medidas de integración ambiental. Las
medidas de integración ambiental que se recogen en el informe
de sostenibilidad ambiental son correctas y suficientes, si bien
algunas son bastantes genéricas y adolecen de falta de concreción en cuanto a su caracterización y modo de aplicación, así
como respecto al carácter preceptivo de su adopción en las distintas actuaciones previstas en el PGOU.

6. Kontuan hartu beharreko alderdiei eta aldagaiei dagokienez, jarraipen programa anbizio handiegikoa da eta Udalari
ekarriko lizkiokeen kostuak onartezinak lirateke. Aztertu beharreko aldagai kopuru txikiagoa bat izatea hobestekoa litzateke,
hiri eta lurralde antolamenduarekiko eta HAPOaren aurreikuspenak gauzatzetik espero izatekoak diren ingurumen inpaktuekiko lotura zuzenago batekin eta HAPOa indarrean izango den
bitartean berau aplikatzeko konpromiso garbi batekin.

6. El Programa de seguimiento es excesivamente ambicioso en cuanto a los aspectos y variables a considerar y con
unos costes probablemente inasumibles para el Ayuntamiento.
Sería preferible un número menor de variables a analizar, con
una relación más directa con la ordenación urbana y territorial y
con los impactos ambientales esperables de la ejecución de las
previsiones del PGOU, con un compromiso claro de su aplicación a lo largo del periodo de vigencia del PGOU.

2.4. Kontsulten emaitzen gaineko balorazioa eta horiei
buruzko aintzat har tzea.

2.4. Valoración del resultado de las consultas y sobre
cómo éstas se han tomado en consideración.

Aurretiazko kontsulten fasean guztira 7 entitatek igorritako
txostenak jaso ziren. Txostenen edukiak Erreferentziazko Dokumentuaren 2. atalean laburbilduta zeuden. Txostenetan adierazitako alderdiak HAPOan zenbateraino integratu diren honela
azalduta dago:

En la fase de consultas previas se recibieron los informes de
un total de 7 entidades. Los contenidos de los informes se resumían en el apartado 2 del Documento de Referencia. El grado
de integración en el PGOU de los aspectos señalados en los
informes es el siguiente:

— Udalerriko herri onurako mendiei aplikatzen zaien lurzoru
urbanizaezinari gainjar tzen zaion baldintzatzaile bat zehaztu
egiten du HAPOak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta
Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusiaren txostenean egindako ohar nagusiari horrenbestez erantzunez.

— El PGOU define un condicionante superpuesto a la ordenación del suelo no urbanizable que se aplica a los montes de
utilidad pública del término municipal, dando así respuesta a la
principal observación realizada en el informe de la Dirección
General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

— HAPOaren araudiaren barruan Udalerriko kultur ondarearen katalogo bat eta berau osatzen duten elementuak babesteko arau batzuk jasota daude, Eusko Jaurlaritzako Kultura
Ondarearen Zuzendaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
Kultura Zuzendaritzaren txostenetan eskatutakoa era horretan
betez.

— La normativa del PGOU incluye un catálogo del patrimonio
cultural del Municipio y unas normas de protección de los elementos que conforma el mismo, cumpliendo de este modo lo
solicitado en los informes de la Dirección de Patrimonio Cultural
del Gobierno Vasco y de la Dirección de Cultura de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

— Eusko Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta Ingurumen
Plangintzaren Zuzendaritzak naturaguneei, flora eta fauna
espezieei, konektibitate ekologikoari eta habitatei buruz egindako txostenean adierazten diren alderdirik gehienak hartu dira
kontuan. Landaredia eta habitatak babesteari dagokionez, egindako gomendioen kasuan betetze maila txikiagoa da, baso
masa autoktonoak eta lehentasunezko habitatak Babes bereziko kategoriaren barruan sartuta ez daudelako. Era berean,

— Se han tenido en cuenta la mayor parte de los aspectos
señalados en el informe de la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco sobre protección de los
espacios naturales, especies de flora y fauna, conectividad ecológica y paisaje. El grado de cumplimiento es menor en el caso
de las recomendaciones realizadas respecto a la protección de
la vegetación y los hábitats, al no haber incluido en la categoría
de Especial protección gran parte de las masas forestales
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kapital naturalaren galerak konpentsatzeko beharrari buruz
txostenean jasotakoa ez du barruan sartu, hirigintza-jarduketak
eta kapital naturala lehengoratzeko jarduketak ez baititu elkar
lotzen, txostenean gomendatzen den bezala.

autóctonas y los hábitats prioritarios. Asimismo, no incorpora lo
señalado en el informe respecto a la necesidad de compensar
las pérdidas de capital natural, al no ligar las actuaciones urbanísticas a las actuaciones de restauración del capital natural,
tal y como recomienda el informe.

— IHOBEk emandako txostenak baieztatu egiten zuen, ezen,
kutsatuta egon daitezkeen lurzoru gisa inbentariatutako Gurutzegi kokalekua (20020-00001) Aurrerapen agirian behar
bezala jasota zegoela eta lurzoruaren kalitatearen gaineko
beharrezko izapidetza egin behar zela adierazten zuela, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legearen 17. artikuluan jasotako egoeretako baten bat gertatzen baldin bazen. Aipatutakoa kontuan hartu da plangintza prestatzerakoan, kutsatuta egon daitekeen kokalekuari aplikagarria
zaion gainjarritako baldintzatzaile bat zehaztuz, eta, hirigintzaarau partikularretan Gurutze eremuari buruzko erreferentzia bat
eginez.

— El informe emitido por IHOBE afirmaba que el emplazamiento con suelos inventariados como potencialmente contaminados Gurutzegi (20020-00001) había sido recogido adecuadamente en el documento de Avance y se indicaba la necesidad
de proceder a la necesaria tramitación de la calidad del suelo,
en el caso de que se dé alguna de las situaciones incluidas en
el artículo 17 de la ley 1/2005, para la prevención y corrección
de la contaminación del suelo. Dicha circunstancia se ha tenido
en cuenta en el planeamiento definiendo un condicionante
superpuesto aplicable al emplazamiento potencialmente contaminado, así como incuyendo una referencia en la normativa
urbanística particular del ámbito de Gurutzegi.

— Azkenik, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan ezarritako
lurzoruaren erabilerei buruzko araudiak eta EAEko Ibai eta
Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Arloko Planak (LAP),
Nuarben sailkatutako lurzoruaren egoitza-erabilera modu oso
nabarmenez mugatu egiten zutela ohartarazten zuen URAren
txostenak. HAPOak arrisku hori kontuan har tzen du eta Aurrerapen agirian jasotzen diren aukeren artetik arrisku gutxien daukan antolamendu aukera hautatzen du eta Nuarbeko araudi
partikularrean aipatutako arauak nahitaez bete behar direla
dio, nahiz eta HAPOaren dokumentuetako bakar batean jasota
ez egon aipatutako arauak bete behar direla edota salbuespenezko kasuak bete behar direla, zeren, araudiaren arabera,
lehentasunezko fluxu zonetan edota 100 urteko itzulaldiko
zonetan eraikuntza- eta urbanizazio jarduketak baimendu ahal
baitira.

— Por último, el informe de URA advertía de que la normativa referente a usos del suelo establecida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental y el
PTS de ordenación de los márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV limitan de modo importante el uso residencial en suelo
clasificado de Nuarbe. El PGOU tiene en cuenta dicho riesgo y
selecciona la alternativa de ordenación menos expuesta al
riesgo de entre las consideradas en el documento de Avance y
recoge en la normativa particular de Nuarbe la necesidad de
cumplir con dichas normas, si bien ninguno de los documentos
del PGOU justifica la observancia de dichas normas ni el cumplimiento de los supuestos excepcionales en los que, según la
normativa, se pueden autorizar actuaciones de edificación y
urbanización en zonas de flujo preferente y/o con periodo de
retorno de 100 años.

Bestalde, URAK adierazten zuenez, ebaluazio dokumentuak
eta HAPOak, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan Babestutako Eremuen Erregistroan jasotako eremuak kontuan hartu
behar zituzten, baina ez dokumentu batean ez bestean ez dira
kontuan hartu.

Por otra parte, URA señalaba la necesidad de que el documento de evaluación y el PGOU considerasen las zonas protegidas en el Registro de Zonas Protegidas en el Plan Hidrológico
del Cantábrico Oriental, aspecto que no se ha tenido en cuenta
en ninguno de los documentos.

Bestalde, Hasierako Onarpen Dokumentua behin onartuta,
Beizamako Udalak horri buruzko kontsulta egin die eraginpeko
entitateei eta berau jendaurrean erakusgai jar tzeko epe bat
zabaldu du. Aipatutako kontsulten ondoren ez da ingurumen
inpaktuen aldaketa esanguratsu bat ekar lezakeen aldaketarik
egon, HAPOan planteatutako antolamendu estrukturalean aldaketarik eragin ez duelako, ezta ingurumen integraziorako neurrien multzoan ere. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago,
ezen, Baskegur Euskadiko Egurraren Elkarteak eta norbanako
batek aurkeztutako alegazioen ondorioz, IITan planteatutako lurzoru urbanizaezina ingurumen aldetik babestu eta hobetzeko
irizpide zenbaitzuk ezabatu egin direla.

Por otra parte, una vez aprobado el Documento de Aprobación Inicial, el Ayuntamiento de Beizama ha consultado sobre el
mismo a las entidades afectadas y ha abierto periodo de exposición al público. Como resultado de dichas consultas no se han
producido modificaciones que pudieran derivar en una variación significativa de los impactos ambientales, ya que no han
supuesto alteración de la ordenación estructural planteada en
el PGOU ni del conjunto de las medidas de integración ambiental. Sin embargo, hay que señalar, que se han eliminado algunos criterios de protección y mejora ambiental del suelo no
urbanizable planteados en el ISA como consecuencia de alegaciones realizadas por la Asociación de la Madera de Euskadi
Bask Egur y un particular.

2.5. Irismen Agiria eman ondoren egindako aldaketen
balorazioa, ingurumenaren ikuspegitik.

2.5. Valoración de los cambios realizados posteriormente
a la emisión del Documento de Alcance, desde la perspectiva
ambiental.

BBI-04 izenekoan dentsitate baxuko lau etxebizitza eraikitzea da Hasierako Onarpen Dokumentuak sar tzen duen aldaketa nagusia, baina kokaleku hau ez zen kontuan hartu Aurrerapen agirian jasotako antolamendu aukeretan. Dentsitate
baxuko eraikuntza urrundu egiten da hirigintza iraunkorraren
printzipioetatik; dena den, berez handiegia ez den azalera bati
eragiten dion jarduketa bat izanik, gaur egungo hiri bilbeari
erantsita dagoen kokaleku batean ez da espero HAPOtik erator
daitezkeen inpaktuetan aldaketa esanguratsurik gertatzea.
Nolanahi ere, hirigintza-garapenen kokalekuak aukeratzeko
orduan, aukerei buruzko azterketa bat egin beharko zatekeen;
horrela, etxebizitza berriko eskarian hautemandako premietatik
abiatuta, aipatutako eskariari erantzun bat emateko aukerak
aztertu ahal izango ziratekeen ekonomia-, gizarte eta ingurumen alderdiak kontuan hartuta.

La principal modificación que introduce el Documento de
Aprobación Inicial se refiere a la construcción de cuatro viviendas en baja densidad en el denominado BBI-04, emplazamiento
que no fue considerado entre las alternativas de ordenación en
el documento de Avance. La edificación en baja densidad se
aleja de los principios del urbanismo sostenible, si bien,
teniendo en cuenta que se trata de una actuación que afecta a
una superficie relativamente pequeña, en un emplazamiento
anexo a la actual trama urbana, no es previsible una modificación sustancial de los impactos derivados del PGOU. En cualquier caso, la selección de ubicaciones de los desarrollos urbanísticos debería haberse realizado a través de un análisis de
alternativas que, partiendo de las necesidades detectadas de
nueva vivienda, analizase las distintas opciones de dar respuesta a dicha demanda teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales.
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Aurkeztutako dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 4. eta 6. artikuluetan eta
otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 44.2 artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, plan bat onar tzeko eskumen substantiboa
Gipuzkoako Foru Aldundiarena denean, ingurumen memoria
emateko eskumena duen organoa Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentua izango da.

Examinada la documentación técnica presentada y resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, y el artículo 44.2 de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, y teniendo en cuenta el Decreto
Foral 22/2016, de 19 de julio, en aquellos casos en los que la
competencia sustantiva para la aprobación de un plan resida en
la Diputación Foral de Gipuzkoa, el órgano competente para la
emisión de la memoria ambiental lo constituye el Departamento
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

Azaldutako guztia kontuan hartuta, eta plan eta programen
ingurumen ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen
duen 211/2012 Legeak, urriaren 16koak, 13. artikuluan aurreikusitakoa, hala nola ingurumen ebaluazioa egiteko 21/2013
Legeak, abenduaren 9koak, 25. artikuluan xedatutakoa betetez:

Por todo lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 13 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y, en el artículo 25 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:

XEDATZEN DUT

DISPONGO

Lehenengoa. Beizamako HAPOri dagokion ingurumen
adierazpen estrategiko hau ematea:

Primero. Emitir la presente declaración ambiental estratégica respecto al PGOU de Beizama:

1. Aldatu edo berriro zehaztuak izan beharko liratekeen
HAPOan jasotako jarduketak.

1. Actuaciones del PGOU que debieran ser modificadas o
redefinidas.

Ingurumenaren aldetik antolamendu iraunkor bat ezartzeko
asmoz eta HAPOan aurreikusitako jarduketen inpaktua minimizatzeko asmoz, proposatutako antolamenduaren honako alderdi
zehatz hauek aldatu edo zuzendu egin beharko lirateke:

Con objeto de establecer una ordenación ambientalmente
sostenible y minimizar el impacto de las actuaciones previstas
en el PGOU, se deberían modificar o corregir los siguientes
aspectos concretos de la ordenación propuesta:

1. NUA-01. Nuarbe Bildua. Hazkundea. Ibarreko lurzoruaren okupazioa minimizaturik eta etxebizitza-kopurua jaitsita,
Hasierako Dokumentuak Nuarbeko hiri hazkundeari buruz egiten duen planteamenduak –indarrean dauden AASSetan jasotakoarekin alderatuta– hobekuntza bat ekar tzen badu ere, arriskuak prebenitzearen eta klima-aldaketara egokitzearen ikuspuntutik, urpean gera daitekeen ibarrean urbanizazioa handitzeko asmo oro bazter tzea eta eremu horretan jarduketak
mugatzea iradokitzen da, lehendik dauden eraikinak urpean
geratzeko arriskua murrizteko.

1. NUA-01. Nuarbe Bildua. Azkundea. Si bien el planteamiento que realiza el Documento de Inicio respecto al crecimiento urbano de Nuarbe, al minimizar la ocupación del suelo
de la vega y reducir el número de viviendas supone una mejora
respecto a lo previsto en las vigentes NNSS, desde el punto de
vista de la prevención de riesgos y la adaptación al cambio climático, se sugiere analizar la posibilidad de descartar cualquier
incremento de la urbanización de la vega inundable y limitar las
actuaciones en este ámbito a reducir el riesgo de inundación
sobre las edificaciones existentes.

Auzoa espazio libre batez hornitzeko herri onuragatiko arrazoiengatik Udalak erabakiko balu horren exekuzioa ezinbestekotzat jotzea, LAPean eta Plangintza Hidrografikoan jasotako irizpideak bete egiten direla egiaztatzen duen xehakapen azterlan
hidrauliko bat egin beharko du eta, nolanahi ere, administrazio
hidraulikoaren oniritzia izan beharko du.

En el caso de que el Ayuntamiento considere imprescindible
su ejecución por razones de interés publico de dotar de un
espacio libre al barrio, deberá realizar un estudio hidráulico de
detalle que certifique el cumplimiento de los criterios establecidos en la PTS y la Planificación Hidrológica y contar, en cualquier caso, con el visto bueno de la administración hidráulica.

2. Lurzoru urbanizaezinaren sailkapena. Ibai Eder Urtegiaren eta Arretaondoerrekaren (edo Aiar tzaren) Iparralderantz
dauden baso masak batez ere baso erabilerei (ekoizpenari eta
kontserbazioari) dagozkien antolamendu kategorietan sartu
behar dira, gaur egungo baso erabilerarekin eta Nekazaritza eta
Basogintzaren LAParen zehaztapenekin bat datoz eta.

2. Clasificación suelo no urbanizable. Las masas forestales situadas al Norte del Embalse de Ibai Eder y la regata Arretaondoerreka (o Aiar tza), se deben incluir en categorías de ordenación cuyos usos propiciados sean los forestales (productivos
o de conservación), de modo más acorde con el uso forestal
actual y las determinaciones del PTS Agroforestal.

Alde horretatik, Urkulu harrobiaren inguruko artadiak Europar
Batasunaren intereseko habitatak izanik eta Herri Onurako Mendien parte izanik, babes bereziko edo ingurumen hobekuntzako
kategoriaren barruan sartuta egon behar lukete. Era berean, Errekabeltzen goi ibarreko basoak (pagadiak) eta Oleterrekaren goi
ibarreko basoak (pagadiak, hariztiak eta espezie exotikoak),
euren malda pikoengatik, gaur egun duten baso erabileragatik
eta bertako baso masa autoktonoengatik, Basoko kategoriaren
barruan sailkatuta egon behar lukete, edo aipatu erabileran
jarraituko dutela ziurtatuko lukeen beste edozeinetan.

En este sentido, los encinares del entorno de la cantera de
Urkulu, al considerarse hábitats de interés comunitario y formar
parte de los Montes de Utilidad Pública debería estar incluidos
en la categoría de especial protección o mejora ambiental. Así
mismo, los bosques de la cabecera del arroyo Errekabeltz (hayedos) y el arroyo Oleterreka (hayedos, robledales y plantaciones
de especies exóticas), por sus características de elevada pendiente, uso forestal actual y presencia de masas de bosque
autóctono, deberían estar clasificados en la categoría de Forestal u otra que garantice la permanencia de dicho uso.

3. Arau egunerapena. HAPOa onartu baino lehen, HAPOa
osatzen duten dokumentuei dagozkien arau erreferentziak eguneratu egin beharko dira. Indargabetuak edo ordezkatuak izan
diren ondoko ingurumen arauak hauteman dira dokumentuan:

3. Actualización normativa. Con carácter previo a la aprobación del PGOU deben actualizarse las referencias normativas
de los documentos que conforman el PGOU. Se han detectado
en el documento las siguientes normas ambientales que han
sido derogadas y sustituidas:

— Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologiko berriak (2015-2021)
Kantauri Ekialdeko Plan Hidrografikoa (2009-2015) ordeztu du.

— El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental 2009-2015 ha sido sustituido por el nuevo
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental 2015-2021.
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— Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari
buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusitako jardueren lizentzia lor tzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda
ezar tzen duen mar txoaren 9ko 165/1999 Dekretua indarrik
gabe utzi zuen 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak
abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktiba egokitze
aldera zenbait lege aldatzekoa.

— Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la
licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco fue derogada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

— Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeari
buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak Poluzioaren prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko
16/2002 Legea ordeztu du.

— Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco ha sido sustituida por la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.

— Poluzioaren prebentzioari eta Kontrol integratuari buruzko
Legearen testu bategina onar tzen duen abenduaren 16ko
1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak Poluzioaren prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko
16/2002 Legea ordeztu du.

— Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ha sido sustituido por Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación.

2. HAPOaren proposamenari gehitu behar zaizkion ingurumen integraziorako neurriak.

2. Medidas de integración ambiental que deben agregarse
a la propuesta de PGOU.

HAPOak ondoko neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak sartu behar ditu:

El PGOU debe incorporar las siguientes medidas protectoras, correctoras y compensatorias adicionales:

1. Aplikagarriak diren eta hirigintza-eremu bakoitzeko jarduketen exekuzioan nahitaez hartu behar diren neurri babesle,
zuzentzaile eta konpentsatzaileak jaso beharko dituzte hirigintza-arau partikularrek. Alde horretatik, ez da bidezkoa HAPOaren ingurumen memoriaren integrazio agiriarekin gai hau
lotzea, aipatutako dokumentuak ez baitu izaera arau emailea,
izaera orokorragoa baizik.

1. Las normas urbanísticas particulares deberán recoger y
definir las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
que sean aplicables y deban adoptarse preceptivamente en la
ejecución de las actuaciones de cada ámbito urbanístico. En
este sentido, no es procedente su remisión al documento de
integración de la memoria ambiental del PGOU, ya que dicho
documento presenta un carácter más general y no normativo.

2. Aurreko puntuak aipatzen dituen neurrietako bat
honako hau izango da: 10.2.2.8. atalak ezar tzen dituen gomendioak betetzen dituen ingurumenaren eta paisaiaren lehengoratze proiektu bat nahitaez izan beharko dute urbanizazio proiektuek. 10.2.2ko neurrien paisaiaren lehengoratzea eta integrazioa. Izaera bereziko neurri zuzentzaileak.

2. Entre las medidas a las que hace referencia el punto
anterior, se encontrará la de que los proyectos de urbanización
cuenten preceptivamente con un proyecto de restauración
ambiental y paisajística que cumpla las recomendaciones que
establece el apartado 10.2.2.8. Restauración e integración paisajística de las medidas de 10.2.2. Medidas correctoras de
carácter particular.

3. Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologian babestutako eremuen erregistroan sartutako eremu guzti-guztiak identifikatu
beharko dituzte HAPOaren araudiak eta kartografiak. administrazio hidraulikoaren txostenean adierazten den bezala.

3. La normativa y la cartografía del PGOU deberá identificar la totalidad de las zonas incluidas en el registro de zonas
protegidas en el Plan Hidrológico del Cantábrico oriental y establecer medidas para su protección, tal y como señala el informe
de la administración hidráulica.

4. HAPOaren araudiak berariazko erreferentzia bat egin
behar du Paisaiaren Katalogoari buruz eta Urola Kostako paisaiaren zehaztapenei buruz. Horrez gain, Nuarbe-Ibaieder paisaia-intereseko eremurako paisaiaren ekintza-plan bat egin
behar dela utziko da jasota.

4. La normativa del PGOU debería hacer una referencia
expresa al Catálogo del Paisaje y a las determinaciones del paisaje de Urola Kosta. Asimismo, se recogerá la necesidad de que
se elabore un plan de acción del paisaje para el área de interés
paisajístico de Nuarbe-Ibaieder.

3. Ingurumen azterketa estrategikoan osatu beharreko
alderdiak.

3. Aspectos en los que debe completarse el estudio
ambiental estratégico.

HAPOaren Ingurumen Azterketa Estrategikoak edo Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak ondoko edukiak sartu
beharko lituzke:

El Estudio Ambiental Estratégico o Informe de Sostenibilidad
Ambiental del PGOU debería incorporar los siguientes contenidos:

1. Aukeren azterketa. Ingurumen alderdiak kontuan hartuko dituen aukeren azterketa batean oinarrituta, hirigintzaeremu bakoitzerako erabakitako antolamendu aukerak justifikatu egin beharko ditu IITak. Aurrerapen agirian hiru eremuetako bakoitzerako antolamendu aukera zenbaitzuk azaltzen
baziren ere, IITan hauek ez dira ingurumenaren ikuspuntutik
baloratuak eta elkarrekin alderatuak izan. Eremuetako bakoitzean kontuan hartu beharreko ingurumen alderdi nagusiak
Erreferentziazko Dokumentuaren 7.4. atalean azaldutakoak
izan beharko lirateke:

1. Análisis de alternativas. El ISA debería justificar las
alternativas de ordenación adoptadas para cada ámbito urbanístico en base a un análisis de alternativas que tenga en
cuenta los aspectos ambientales. Si bien en el documento de
Avance se exponían varias opciones de ordenación de cada uno
de los tres ámbitos, éstas no han sido valoradas y comparadas
desde el punto de vista ambiental en el ISA. Los principales
aspectos ambientales a considerar en cada uno de los ámbitos
deberían se los expuestos en el apartado el apartado 7.4. del
Documento de Referencia:

a) Beizama Bildua: kontsideraturiko etxebizitzen kokaleku
eta tipologia-aukera ezberdinek ingurumenaren gainean dituzten ondorioak aztertu egin behar ditu aukeren azterketak. Baloratu beharreko bi elementu nagusiak lurzoruaren kontsumoa
eta eraikinen eta urbanizazio elementuen paisaia-integrazioa
izango dira, beti ere paisaiaren kalitatea bilatzen duen helburua

a) Beizama Bildua: el análisis de alternativas debe considerar la repercusión ambiental de las distintas alternativas de
ubicación y tipología de viviendas consideradas. Los dos principales elementos a valorar serán el consumo de suelo y integración paisajística de las edificaciones y de los elementos de
urbanización, en pos de la consecución del objetivo de calidad
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lor tze aldera, hau da, Beizamako herri gunearen paisaia-integrazioa zaintzea, erdi maldako landa-kokagunearen eredu gisa.

paisajística de preservar la integración paisajística del núcleo
de Beizama, como ejemplo de asentamiento rural en media
ladera.

b) Nuarbe: Kasu honetan, eremu honetako uholde arriskuaren arazoa kontuan hartuta, aztertu beharreko faktore nagusiak uholdeetatik babestuta egotea izan behar du; hori dela eta,
EAEko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurralde Arloko
Planak eta Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoak ezarritako irizpideak bete egiten direla ziurtatu beharko da.

b) Nuarbe: En este caso, teniendo en cuenta el importante
problema de inundabilidad que presenta el ámbito, el principal
factor de análisis debe ser la protección frente a las inundaciones, de modo que se garantice el cumplimiento de los criterios
que, a este respecto, establecen tanto el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV, como el Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Oriental.

c) Gurutzegi: urbanizatu gabeko landa-ingurune batean
bakartutako industria-jardueradun gune bat osatzen duenez,
balizko zabalkuntzarako aukerak erabakitzeko orduan bereziki
hartu beharko da kontuan eraikinen eta azpiegituren paisaiaintegrazioa eta mimetizazioa. Eremuaren izaera bakartua eta
maldako kokaera direla eta, ingurumen iraunkortasunaren ikuspuntutik berez ez da oso egokia hiri garapenen jomuga izateko;
hori dela eta, azkenean hautatuko den aukerak lurzoruaren
kontsumoa eta hazkundea mugatu egin beharko ditu beharbeharrezkoa den hartara.

c) Gurutzegi: Al constituir un núcleo aislado de actividad
industrial en un entorno rural no urbanizado, en la selección de
alternativas para su posible ampliación debe tenerse especialmente en cuenta la mimetización e integración paisajística de
las edificaciones e infraestructuras. El carácter aislado del
ámbito y su ubicación en ladera lo hace poco propicio, desde el
punto de vista de la sostenibilidad ambiental, para albergar desarrollos urbanos, por lo que la alternativa finalmente seleccionada debe limitar el crecimiento y el consumo de suelo a lo
estrictamente necesario.

2. Planaren ondorioak ikuskatzeko programa. Jarraipen
Programa sinplifikatu eta planaren exekuzio aukeretara eta
bideragarritasunera egokitu beharko litzateke, kontrolak eta
aztertu beharreko alderdiak murriztuz baina kontrolen eta exekuzio erantzukizunen karakterizazio zehatzago baten bidez
horren aplikazioa ziurtatuz.

2. Programa de supervisión de los efectos del Plan. El Programa de seguimiento debería simplificarse y adaptarse a las
posibilidades y la viabilidad de su ejecución, reduciendo los
controles y aspectos a analizar pero garantizando su aplicación
mediante una caracterización más detallada de los controles y
las responsabilidades de ejecución.

4. HAPOaren ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozesuaren jarraipena.

4. Continuación del proceso de la evaluación ambiental
estratégica del PGOU.

HAPOaren ingurumen ebaluazioaren prozeduraren barruan,
Beizamako Udalak ondoko jarduketak burutu beharko ditu:

En el marco del procedimiento de evaluación ambiental del
PGOU, Ayuntamiento de Beizama deberá realizar las siguientes
actuaciones:

1. Ingurumen Adierazpen Estrategikoaren zehaztapenak
HAPOa osatzen duten dokumentuen (Memoria, Planoak, e.a.)
atal egokien barruan integratuko dira.

1. Las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica se integrarán, en los apartados pertinentes de los documentos que componen el PGOU (Memoria, Planos, etc.).

2. Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 13. artikuluaren 4. atala
betez, aipatutako integrazioa nola gauzatu den islatuko duen
dokumentu bat prestatu, onartu eta Ingurumeneko Zuzendaritza honetara igorri beharko da.

2. En cumplimiento del apartado 4 del artículo 13 del
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, se deberá elaborar y aprobar un documento, que se
remitirá a esta Dirección de Medio Ambiente, en el que se
refleje cómo se ha realizado dicha integración.

3. Urriaren 16ko 211/2012 Dekretu aipatuarekin bat eginik, HAPOa behin onartu ondoren, Udalak Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusi honi, eraginpeko herri administrazioei eta
publiko interesatuari jakinarazi beharko die ondoko dokumentazioa haien eskura eta publikoaren eskura daudela hainbat
baliabide elektronikoren bidez:

3. De acuerdo con el mencionado Decreto 211/2012, de
16 de octubre, una vez aprobado el PGOU, el Ayuntamiento
deberá notificar a esta Dirección General de Medio Ambiente, a
las administraciones públicas afectadas y al público interesado,
la puesta a disposición de las mismas y del público en general
a través de medios electrónicos, de la siguiente documentación:

a)

Onartutako HAPOa.

a)

El PGOU aprobado.

b)

Ondokoa laburbilduko duen adierazpen bat:

b)

Una declaración que resuma lo siguiente:

— Planaren barruan ingurumen alderdiak nola integratu
diren.

— De qué manera se han integrado en el plan los aspectos
ambientales.

— Zein modutara hartu diren kontuan ingurumen iraunkortasunari buruzko txostena, kontsulten eta jendaurreko informazioaren eta ingurumen memoriaren emaitzak, eta hala badagokio, prozesuan sortu ahal izan diren desadostasunak.

— Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas y de la información pública y la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

— Aztertutako aukerei dagokienez, onartutako plana edo
programa hautatzeko arrazoiak.

— Las razones de la elección del plan o programa aprobados, en relación con las alternativas consideradas.

c) Plana edo programa aplikatzeak ingurumenaren gainean izan ditzakeen ondorioen jarraipena egiteko hartutako
neurriak.

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los
efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.

d) b) eta c) ataletan jasotako dokumentazioari buruzko
laburpen bat (ez du teknikoa izan behar).

d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los apartados b) y c).

4. HAPOa indarrean dagoen bitartean, berau aplikatzeak
edo exekutatzeak ingurumenaren gainean dituen ondorio esanguratsuen jarraipena egin beharko du Beizamako Udalak, eta,

4. Durante el periodo de vigencia del PGOU el Ayuntamiento de Beizama deberá realizar un seguimiento de los efectos significativos para el medio ambiente de la aplicación o eje-
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ingurumen ondorioetarako, antzeman daitezkeen balizko hutsuneak zuzendu egin beharko ditu, hautemandako ondorio kaltegarriak saihesteko proposatutako neurriak adieraziz.

cución del mismo y corregir, a efectos ambientales, las posibles
deficiencias que se puedan apreciar. Esta situación deberá ser
notificada al órgano ambiental, señalando las medidas propuestas para evitar los efectos adversos detectados, no previstos en la evaluación de impacto estratégica.

Bigarrena. 21/2013 Legearen 27.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, adierazpen honek indarraldia galduko du, eta
dituen berezko eraginak amaituko ditu, baldin eta, Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta gero, Plana ez bada onar tzen
argitaratzen denetik bi urteko epean, gehienez».

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 21/2013, la presente declaración perderá su
vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, no
se hubiere procedido a la aprobación del Plan en el plazo
máximo de dos años desde su publicación».

Hau guztia denen jakinaren gainean jar tzen da.

Lo que se publica para conocimiento general.
San Sebastián, a 9 de marzo de 2017.—La secretaria técnica, Lourdes Sanjuán Artegain.
(1857)

EK\CV GAO-I-2017-01857

Donostia, 2017ko mar txoaren 9a.—Lourdes Sanjuán Artegain, idazkari teknikoa.
(1857)

www.gipuzkoa.eus

10

LG.:S.S.1-1958

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.

2.

NORMAS URBANÍSTICAS.

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
HIRIGINTZAKO ARAUDIA. GAI ZERRENDA.

NORMATIVA URBANÍSTICA. INDICE.

2.

NORMAS URBANÍSTICAS. INDICE.

2.1

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

TÍTULO I. DISPOSICIÓNES DE CARÁCTER GENERAL.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia.
Artículo 3. Revisión y modificaciones de elementos del Plan General.
Artículo 4. Documentación del Plan General y alcance normativo.
Artículo 5. Categorías de ordenación urbanística.
TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL.
CAPITULO II.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL
DEL PLAN GENERAL.
Artículo 6. Estructura general y orgánica del territorio.
Artículo 7. Clasificación del suelo.
Artículo 8. Ámbitos de planeamiento.
Artículo 9. Zonificación global.
Artículo 10. Zonificación global del suelo no urbanizable.
CAPITULO II.2. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.
Artículo 11. Desarrollo del Plan General.
Artículo 12. Iniciativa de planeamiento.
Artículo 13. Planes especiales de ordenación urbana (P.E.O.U.).
Artículo 14. Estudios de Detalle (E.D.).
Artículo 15. Otros planes especiales.
Artículo 16. Proyectos de urbanización.
CAPITULO II.3. REGIMEN DE USOS DEL SUELO. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
NORMATIVOS.
Artículo 17. Uso urbanístico del suelo.
Artículo 18. Carácter y clasificación de los usos urbanísticos del suelo.
Artículo 19. Usos urbanísticos del suelo según su naturaleza.
Artículo 20. Definición de conceptos normativos y criterios de medición.
CAPITULO II.4. REGIMEN DE REGULACIÓN Y ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 21. Régimen de regulación y actuación urbanística en suelo urbano.
Artículo 22. Régimen de regulación y actuación en suelo no urbanizable.
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Artículo 23. Condiciones de actuación referentes a los sistemas generales.
Artículo 24. Condiciones de actuación referentes a elementos de los sistemas locales de la red
viaria, de los espacios libres y de equipamiento.
CAPITULO II.5. DISCONFORMIDADES CON EL PLANEAMIENTO.
Artículo 25. Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación, disconformes con el
planeamiento y preexistentes.
CAPITULO II.6. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS.
Artículo 26. Condicionantes superpuestos en el término municipal.
TÍTULO III. NORMATIVA SOBRE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA GENERAL.
Artículo 27. Zonas de comunicaciones.
Artículo 28. Zonas de espacios libres.
Artículo 29. Zonas públicas hidráulicas, cauces y embalse de Ibaieder.
Artículo 30. Zonas de equipamiento colectivo.
Artículo 31. Infraestructura de abastecimiento de agua.
Artículo 32. Captaciones de agua.
Artículo 33. Infraestructura de saneamiento.
Artículo 34. Red de transporte y distribución de energía eléctrica.
TÍTULO IV. NORMATIVA PARA EL SUELO URBANO.
CAPÍTULO IV.1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Artículo 35. Ordenación pormenorizada.
Artículo 36. Regulación de la edificación y los usos en el suelo urbano.
CAPÍTULO IV.2. –NORMATIVA URBANÍSTICA EN SUELO RESIDENCIAL
SECCION IV.2.1. NORMATIVA GENERAL.
Artículo 37. Disposiciones generales.
Artículo 38. Condiciones de uso y número de viviendas.
Artículo 39. Condiciones de uso en las plantas bajas.
Artículo 40. Condiciones de uso de sótanos y semisótanos.
Artículo 41. Condiciones de uso de las plantas altas.
Artículo 42. Condiciones de uso en bajocubiertas.
Artículo 43. Suelo libre privado.
Artículo 44. Condiciones geométricas. Alineaciones, rasantes, perfiles y alturas.
Artículo 45. Pisos intermedios en plantas bajas o altillos.
Artículo 46. Marquesinas, toldos y elementos salientes en fachada.
Artículo 47. Habitabilidad de locales destinados a residencia colectiva.
Artículo 48. Habitabilidad de locales destinados a otros usos.
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SECCION IV.2.2.-Normativa específica para las subzonas de asentamientos antiguos urbanos.
Artículo 49. Delimitación y planeamiento.
Artículo 50. Regulación de usos.
Artículo 51. Alineaciones, altura, fondo y número de plantas de la edificación.
Artículo 52. Cuerpos salientes o vuelos.
Artículo 53. Tipología de cubierta.
Artículo 54. Perfil edificatorio y características de las cubiertas.
Artículo 55. Tratamiento estético de las edificaciones.
SECCION IV.2.3. - Normativa específica para las subzonas residenciales de edificación abierta.
Artículo 56. Subzonas residenciales de edificación abierta.
Artículo 57. Regulación de usos.
Artículo 58. Alineaciones, altura, fondo y número de plantas de la edificación.
Artículo 59. Cuerpos salientes o vuelos.
Artículo 60. Tipología de cubierta.
Artículo 61. Perfil edificatorio.
SECCION IV.2.4. - Normativa específica para las subzonas residenciales de bajo desarrollo.
Artículo 62. Subzonas residenciales de bajo desarrollo.
Artículo 63. Regulación de usos.
Artículo 64. Retiros de la edificación y cierres de parcela.
Artículo 65. Vuelos y construcciones de planta baja.
Artículo 66. Semisótanos.
CAPITULO. IV.4. NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL SUELO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
Artículo 67. Ámbito de aplicación y regulación urbanística general.
Artículo 68. Parcelaciones en suelo urbano consolidado de actividades económicas.
Artículo 69. Regulación de usos en las parcelas de actividad económica.
Artículo 70. Condiciones generales de asignación de la edificabilidad urbanística y edificación
de las parcelas para actividades económicas.
Artículo 71. Condiciones de urbanización y aparcamiento en suelo de actividades económicas.
Artículo 72. Condiciones de acabado exterior de los edificios de actividad económica.
Artículo 73. Actuaciones en edificios e instalaciones de actividad económica ya existentes.
CAPITULO IV.3. NORMATIVA URBANISTICA PARA LAS ZONAS DE EQUIPAMIENTO
COLECTIVO.
Artículo 74. Regulación de usos.
Artículo 75. Régimen de edificación en zonas de equipamiento colectivo.
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TÍTULO V. NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 76. Clasificación y zonificación.
Artículo 77. Regulación genérica de usos y actividades en suelo no urbanizable.
Artículo 78. Usos y actividades de protección ambiental.
Artículo 79. Usos y actividades de ocio y esparcimiento.
Artículo 80. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso de agricultura.
Artículo 81. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso de ganadería.
Artículo 82. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso forestal.
Artículo 83. Industrias agrarias.
Artículo 84. Actividades extractivas.
Artículo 85. Usos de carácter edificatorio.
Artículo 86. Usos dotacionales de comunicaciones, transportes y de carácter infraestructural.
Artículo 87. Regulación específica de usos en función de las categorías de ordenación del
suelo no urbanizable.
Artículo 88. Suelos integrados en el área de interés naturalístico de Murumendi.
Artículo 89. Suelo no urbanizable adscrito a sistemas generales.
Artículo 90. Acciones parcelatorias sobre suelo no urbanizable.
Artículo 91. Normativa genérica de sostenibilidad ambiental.
Artículo 92. Construcciones destinadas para la explotación agrícola o ganadera.
Artículo 93. Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas y de interés público
y social.
Artículo 94. Obras de reconstrucción de caseríos y/o nuevos edificios para explotación
agropecuaria con vivienda familiar.
Artículo 95. Obras de rehabilitación, mejora y ampliación de los caseríos existentes.
Artículo. 96. División horizontal de los edificios de caseríos existentes.
Artículo 97. Edificios y usos existentes no vinculados a explotación agropecuaria.
Artículo 98. Condiciones generales para las construcciones.
Artículo 99. Retiros de la edificación en suelo no urbanizable.
TITULO VI. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE LICENCIAS Y
CONTROL DE OBRAS.
Artículo 100. Actos sujetos a licencia o declaración responsable.
Artículo 101. Documentación.
Artículo 102. Procedimiento.
Artículo 103. Caducidad.
Artículo 104. Control de la ejecución de las obras.
Artículo 105. Primera utilización y habitabilidad de los edificios.
TÍTULO VII. ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN.
CAPÍTULO VII.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 106. Objeto.
Artículo 107. Ámbito de aplicación.
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CAPÍTULO VII.2. TIPOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 108. Edificios de vivienda.
Artículo 109. Edificios de industria.
Artículo 110. Edificios de pública concurrencia.
CAPÍTULO VII.3. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS EDIFICIOS.
Artículo 111. Emplazamiento, servicios e instalaciones.
Artículo 112. Seguridad y salubridad.
Artículo 113. Accesibilidad y seguridad de utilización.
Artículo 114. Garajes.
Artículo 115. Condiciones de uso para propietarios y usuarios en edificios.
CAPÍTULO VII.4. CONDICIONES APLICABLES A LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA.
Artículo 116. Accesibilidad y escaleras.
Artículo 117. Patios cerrados en su perímetro.
Artículo 118. Trasteros.
Artículo 119. Condiciones de tratamiento exterior.
CAPÍTULO VII. 5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA
PLANTA, REEDIFICACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN.
Artículo 120. Condiciones de seguridad.
Artículo 121. Condiciones de ecoeficiencia.
Artículo 122. Condiciones de accesibilidad.
Artículo 123. Programa y superficie mínima de viviendas.
Artículo 124. Altura mínima.
Artículo 125. Superficies y dimensiones mínimas de las piezas.
Artículo 126. Condiciones de equipamiento e instalaciones.
Artículo 127. Condiciones de salubridad.
Artículo 128. Otras condiciones.
CAPÍTULO VII.6. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS SITUADAS EN
EDIFICIOS EXISTENTES.
Artículo 129. Condiciones del edificio.
Artículo 130. Condiciones de seguridad en viviendas existentes.
Artículo 131. Condiciones de salubridad en viviendas existentes.
Artículo 132. Condiciones de accesibilidad en viviendas existentes.
Artículo 133. Condiciones espaciales en viviendas existentes.
Artículo 134. Condiciones de equipamiento en vivienda existente.
Artículo 135. Condiciones de uso para propietarios y usuarios de vivienda existente.
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CAPÍTULO VII.7. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.
Artículo 136. Legislación sectorial aplicable.
Artículo 137. Otras condiciones.
CAPÍTULO VII.8. ORDENANZAS MUNICIPALES DE URBANIZACIÓN.
Artículo 138. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 139. Diseño de las vías y espacios públicos.
Artículo 140. Aparcamientos anejos a las vías y espacios públicos.
Artículo 141. Recogida de aguas.
Artículo 142. Redes de infraestructuras de servicios urbanos.
Artículo 143. Iluminación de las vías y espacios públicos.
Artículo 144. Jardinería y arbolado.
Artículo 145. Mobiliario urbano.
Artículo 146. Condiciones de ejecución, recepción y mantenimiento de la urbanización.
TITULO VIII. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO.
Artículo 147. Elementos, edificios o conjuntos de interés y regímenes de protección.

2.2

NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR.

A.I.U. NUA-00.
A.I.U. NUA-01.
A.I.U. GUR-01.
A.I.U. BBI-00.
A.I.U. BBI-01.
A.I.U. BBI-02.
A.I.U. BBI-03.
A.I.U. BBI-04.

2.3

Nuarbe Bildua. Kontsolidatua.
Nuarbe Bildua. Hazkundea.
Gurutzegi. Illaun Barnizaketak.
Beizama Bildua. Kontsolidatua.
Beizama Bildua. Eskolaetxe.
Beizama Bildua. Olanoegi.
Beizama Bildua. Sagastizabal.
Beizama Bildua. Frontoia.

CATALOGO.

Artículo 1. Elementos o conjuntos de interés.
Artículo 2. Regulación urbanística de los bienes protegidos y régimen de protección.
Artículo 3. Relación de bienes protegidos.
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2.1

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

TÍTULO I.

DISPOSICIÓNES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) será de aplicación, desde su entrada
en vigor, en la totalidad del término municipal de Beizama.
Artículo 2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia.
El PGOU entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su normativa en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa y sus determinaciones mantendrán su
vigencia indefinida y hasta tanto se produzca y entre en vigor su revisión o su modificación en
los términos legalmente previstos al efecto.
El PGOU sustituye, y por tanto deroga, las determinaciones de las Normas Subsidiarias de
Beizama y de sus correspondientes modificaciones. Quedan asimismo derogadas todas
aquellas disposiciones de las Ordenanzas Municipales que se hallen en contradicción con lo
establecido en el PGOU.
La nulidad, anulación o modificación de alguna de las especificaciones del PGOU no afectará a
la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por
circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.
Artículo 3. Revisión y modificaciones de elementos del Plan General.
El Ayuntamiento podrá proceder a la revisión del PGOU en función de las múltiples
circunstancias que concurran en el desarrollo futuro del término municipal de Beizama, o en su
caso, a la modificación de alguno de sus elementos si ello fuese conveniente para la
superación de las posibles disfunciones detectadas o de las discrepancias existentes entre el
propio PGOU y los objetivos urbanísticos sustentados por la Corporación.
Como criterio general, y con independencia de otras circunstancias, tanto previstas legalmente
como no previsibles, se procederá a su revisión total siempre que se de alguna de las
circunstancias siguientes:
- Que la población de Beizama haya superado los 200 habitantes.
- Que el parque de viviendas haya superado las 100 viviendas.
- Que se hayan desarrollado las áreas de intervención urbanística NUA-01 y BBI-01.
Se procederá a la revisión parcial del PGOU en los supuestos en los que de manera justificada
resulte conveniente la reconsideración parcial de la ordenación de un conjunto homogéneo del
término municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Decreto 105/2008 de 3 de
junio del Gobierno Vasco o normativa que, en su caso, le sustituya.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, las
determinaciones de la ordenación del PGOU tendrán el rango jerárquico que les corresponda
en atención a su naturaleza estructural o pormenorizada, y sus variaciones exigirán, en
consecuencia, la clase de instrumento de ordenación y el procedimiento de elaboración y
aprobación propio de la misma. Tendrán la consideración de modificación de elementos del
PGOU, las alteraciones del contenido de cualquiera de las determinaciones de la ordenación
urbanística estructural del mismo.
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Toda modificación deberá basarse en motivos de interés general, contendrá una descripción
pormenorizada de sus determinaciones y una justificación expresa de su razón o fundamento.
Las modificaciones guardarán relación con el motivo que las produce, no pudiendo incluirse en
el expediente alteraciones no relacionadas con el mismo o que no queden contenidas en las
descripciones y justificaciones realizadas.
Los expedientes que supongan modificación del PGOU deberán titularse «Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Beizama», con la posterior expresión que defina su
contenido y alcance, debiendo incluir al final del título el número de orden que le corresponde
dentro de las modificaciones habidas.
La documentación técnica de los expedientes de modificación del PGOU deberá referirse a
todos aquellos planos o documentos normativos que se vean afectados por el cambio
propuesto.
Artículo 4. Documentación del Plan General y alcance normativo.
El PGOU está constituido por los siguientes documentos:
1) MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL.
2) NORMATIVA URBANISTICA.
3) ESTUDIO ECONOMICO, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, VIABILIDAD ECONOMICOFINANCIERA DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA.
4) PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN:
I. PLANOS DE INFORMACIÓN.
I.1. Situación del término municipal.
I.2. Topografía del término municipal. Estado inicial.
II. PLANOS DE PROYECTO.
II.1. Estructura general y orgánica del territorio.
II.2. Categorías de ordenación del suelo no urbanizable.
II.3. Condicionantes superpuestos en el término municipal.
II.4. Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación urbanística.
II.5. Calificación global del suelo.
II.6. Calificación pormenorizada del suelo urbano.
II.7. Zonificación acústica.
5) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE
LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA.
6) MEMORIA EJECUTIVA.
Si bien el contenido normativo del PGOU queda configurado por el conjunto de los documentos
que lo componen, son los documentos de la NORMATIVA URBANISTICA y de los PLANOS DE
ORDENACIÓN, los que poseen un carácter específicamente normativo y de regulación de la
actividad urbanística, por lo que sus determinaciones son de obligado cumplimiento. El resto de
los documentos posee un carácter fundamentalmente explicativo o indicativo, por lo que, en
caso de contradicción, serán aquellos los que prevalezcan.
Las disparidades o discrepancias que se observen entre las determinaciones del PGOU se
resolverán conforme lo previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, de
modo que si se advirtiese discordancia respecto de una determinación urbanística concreta
entre planos normativos a diferentes escalas, prevalecerá la determinación establecida en el
plano redactado a una escala más precisa, en el que el nivel de detalle es mayor, salvo que la
discrepancia responda a un manifiesto error material.
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Dentro del documento 2). NORMATIVA URBANISTICA, el apartado 2.2. Normativa Urbanística
particular, constituye una normativa particularizada para cada uno de los ámbitos de
planeamiento definidos en el PGOU.
En la normativa urbanística particular se detalla el conjunto de las determinaciones y
particularidades establecidas en los diferentes ámbitos espaciales en los que se ha subdividido
el suelo urbano. Se concretan los extremos de la ordenación propuesta, se define la
edificabilidad urbanística, la edificabilidad física y se establecen, en su caso, las figuras de
planeamiento necesarias y los pasos y mecanismos de gestión previstos para su desarrollo
urbanístico.
Se considerarán de carácter orientativo las mediciones de superficies consignadas en todos los
documentos del PGOU. La edificabilidad urbanística asignada en la normativa urbanística
particular se considerará máxima y no será superable si no es a través del correspondiente
expediente de modificación de elementos del PGOU.
En la delimitación de los diferentes ámbitos espaciales de la ordenación urbanística podrán
introducirse los pequeños reajustes de límites que la realidad topográfica o parcelaria aconseje.
Estos reajustes no darán lugar a la tramitación de expedientes de modificación.
La normativa de contenido específicamente técnico y la existente en materia de habitabilidad
vigente en cada momento en la Comunidad Autónoma del País Vasco será de preferente
aplicación, frente a la contenida en el PGOU.
La normativa específica en materia de viviendas de protección pública en sus diferentes
tipologías será de preferente aplicación, frente a la contenida en este PGOU, en todo aquello
que la contradiga, cuando se trate de construir vivienda de protección pública.
El articulado de la normativa del PGOU referente a aspectos constructivos de las
infraestructuras tendrá carácter orientativo, ya que la definitiva concreción y pormenorización
de dichos aspectos corresponderá a los oportunos proyectos de urbanización u obras.
Artículo 5. Categorías de ordenación urbanística.
La ordenación urbanística del PGOU de Beizama se divide en las categorías de ordenación
estructural y ordenación pormenorizada.
Tienen el rango de ordenación estructural todas aquellas disposiciones del PGOU que guardan
relación con las determinaciones a que se refiere el art. 53 de la Ley 2/2006 de suelo y
urbanismo. Entre ellas figuran:
- La clasificación del suelo.
- La calificación del suelo.
- La delimitación de las áreas de intervención urbanística.
- La red de sistemas generales.
- El señalamiento de los bienes de interés cultural.
- La ordenación del suelo no urbanizable en cada una de las categorías del mismo.
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TÍTULO II.

RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL.

CAPITULO II.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL
DEL PLAN GENERAL.
Artículo 6. Estructura general y orgánica del territorio.
La estructura general y orgánica del territorio del término municipal de Beizama planteada en el
PGOU como soporte básico de la ordenación del sistema de los asentamientos urbanos, la
regulación del medio rural y la protección de los principales ámbitos espaciales de valor
naturalístico, queda definida por los siguientes elementos:
 Red básica de carreteras y caminos dentro del término municipal, constituida por:
- Carretera GI-3720 Albiztur-Azpeitia.
- Red de caminos rurales compuesta por:
 Antigua carretera GI-2635 y la vuelta al embalse de Ibaieder.
 Antsosoro bidea.
 Saletxeberri bidea.
 Zumiztain bidea.
 Aitzalde-Zabale bidea.
 Gerbiztain bidea.
 Amenabar bidea.
 Aginagamendi bidea.
 Agiñondo bidea.
 Pagorriaga bidea.
 Urdanpilleta bidea.
 Red principal de itinerarios peatonales compuesta por los siguientes itinerarios:
- Santageda-Maramendi.
- Urkitzaundi-Maramendi.
- Iturburu-Santageda.
- Elustondo-Agiñamendi.
- GR-21. Itinerario de S. Ignacio.
- Itinerario del Camino de Santiago.
- Garagartza-Urkulu.
 Red básica de cauces fluviales compuesta por el embalse de Ibaieder, el cauce del río
Ibaieder y los cursos de toda su red de afluentes.
 Red básica de espacios libres, constituida por el ámbito de la plaza de Nuarbe, los espacios
libres y zonas verdes situados en el entorno de la iglesia de San Pedro y el Ayuntamiento
de Beizama, en el núcleo de Beizama Bildua y el área recreativa de Urkulu.
 Red básica de equipamiento colectivo, constituida entre otros por los elementos
dotacionales del: Ayuntamiento, Iglesia de San Pedro, el espacio deportivo del frontón, el
albergue y la natur-eskola.
 Las infraestructuras de servicios, incluyendo la depuradora de Beizama Bildua, las
captaciones de agua para abastecimiento y distribución y las redes de saneamiento general
 El área de interés naturalístico de Murumendi.
 Los bienes de interés arqueológico, sean calificados, zonas de presunción arqueológica o
propuestas para su declaración.
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Este esquema director de la ordenación urbanística propuesta queda expresado en el Plano nº
II.1 «Estructura General y Orgánica del Territorio».
Los elementos integrantes de las redes básicas de carreteras y caminos, de cauces fluviales,
de espacios libres, de equipamiento colectivo y las infraestructuras de servicios relacionadas
con el ciclo del agua, tienen el carácter de sistema general en la ordenación establecida en el
PGOU de Beizama.
Artículo 7. Clasificación del suelo.
En el PGOU de Beizama se clasifica la totalidad del territorio del término municipal según dos
de los tipos o categorías de suelo establecidos por la Ley: Suelo Urbano y suelo no
urbanizable.
En el plano nº II.4 se delimitan los ámbitos de suelo urbano del término municipal de Beizama.
Dentro de la categoría de suelo urbano se distinguen el suelo urbano consolidado y el suelo
urbano no consolidado.
Artículo 8. Ámbitos de planeamiento.
En el término municipal de Beizama se establecen tres áreas de asentamientos urbanos:
Nuarbe, Gurutzegi y Beizama Bildua de diferente entidad espacial. El área de Gurutzegi
corresponde a un asentamiento industrial, y las otras dos áreas corresponden a asentamientos
residenciales.
Para la sistematización de la regulación urbanística de estos suelos se ha procedido a su
división en una serie de ámbitos de planeamiento denominados Áreas de Intervención
Urbanística –A.I.U.–.
Se definen como Áreas de Intervención Urbanística los ámbitos correspondientes a ámbitos
consolidados y a las operaciones de crecimiento o renovación urbanísticas planteadas en el
PGOU.
La relación completa de las diferentes Áreas de Intervención Urbanística planteadas en el
PGOU es la siguiente: (Ver su delimitación e identificación en el plano nº II.4).
BARRIO

AREAS DE INTERVENCIÓN

CLASIFICACIÓN.

URBANÍSTICA H.I.A./A.I.U

DEL SUELO.

SUPERFICIE

NUA-00 NUARBE BILDUA. KONTSOLIDATUA.

URBANO

1.944 m2

NUA-01 NUARBE BILDUA. HAZKUNDEA.

URBANO

1.116 m2

GURUTZEGI

GUR-01 GURUTZEGI ILLAUN BARNIZAKETAK.

URBANO

10.202 m2

BEIZAMA BILDUA

BBI-00 BEIZAMA BILDUA KONTSOLIDATUA.

URBANO

15.359 m

NUARBE

2

2

BBI-01 ESKOLAETXE.

URBANO

3.264 m

BBI-02 OLANOEGI BAT.

URBANO

2.315 m2

BBI-03 SAGASTIZABAL.

URBANO

281 m2

BBI-04 ETXEBESTE.

URBANO

623 m2

BBI-05 OLANOEGI BI

URBANO

1.650 m2

Su regulación urbanística se remite a las disposiciones de la presente normativa general, al
contenido de los planos de Ordenación y a las determinaciones específicas de su
correspondiente normativa urbanística particular.
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Artículo 9. Zonificación global.
Se denomina zona al ámbito definido en el PGOU que engloba un conjunto de terrenos
homogéneos por tener las mismas características urbanísticas globales con relación a su
utilización, edificabilidad, tipología, etc.
Las zonas definidas en el PGOU de Beizama se señalan en el plano nº II.5 y corresponden a
las siguientes categorías de utilización del espacio urbano:
 Zonas residenciales.
 Zonas de actividades económicas.
 Sistema General de comunicaciones.
 Sistema General de espacios libres.
 Sistema General de equipamiento colectivo.
 Sistema General de infraestructuras de servicios.
 Sistema General cauces fluviales y embalse de Ibaieder.
La regulación urbanística de cada una de las zonas de uso global es la señalada en los Títulos
III y IV de la presente normativa.
Artículo 10. Zonificación global del suelo no urbanizable.
En el PGOU se procede a la zonificación del suelo clasificado como no urbanizable, atendiendo
a las condiciones naturales del territorio, a sus previsiones de uso y a las necesidades de
protección que presenta cada zona, sin perjuicio de la calificación de determinados
equipamientos e infraestructuras de servicios que se encuentran en suelo no urbanizable
(cementerio, depuradora, captaciones de agua, etc.).
Se ha subdividido la totalidad del suelo no urbanizable en subzonas diferenciadas, según los
requisitos de protección establecidos en cada caso:
 SNU de especial protección.
 SNU de mejora ambiental.
 SNU forestal.
 SNU agroganadera y de campiña.
- Alto valor estratégico.
- Paisaje rural de transición.
 SNU de protección de aguas superficiales.
Los ámbitos del suelo no urbanizable adscritos a cada una de estas zonas quedan delimitados
en el plano nº II.2. Con arreglo a esta zonificación, se establece en el Título V de la presente
normativa la regulación urbanística específica para cada zona.

CAPITULO II.2. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.
Artículo 11. Desarrollo del Plan General.
Si bien este PGOU está confeccionado para el desarrollo directo de cada una de las Áreas de
Intervención Urbanística delimitadas, podrá completarse con la redacción de los planes
especiales previstos en los artículos 59, 70, 71 y 72 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo (de
ordenación urbana; de renovación urbana; y de protección y conservación); por estudios de
detalle e instrumentos complementarios como las ordenanzas municipales, programas de
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actuación urbanizadora, proyectos de urbanización y demás que legal o técnicamente resulten
procedentes.
Sin perjuicio de su modificación conforme a su rango de jerarquía previsto en el artículo 58 de
la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, en las áreas para las que no se exija planeamiento previo,
serán de aplicación directa las determinaciones de ordenación pormenorizada contenidas en el
PGOU.
Artículo 12. Iniciativa de planeamiento.
La iniciativa de formación del planeamiento para el desarrollo del PGOU corresponderá
indistintamente al Ayuntamiento o a los particulares, salvo las concreciones que se establezcan
al respecto en la normativa urbanística particular.
La formulación de ordenanzas, normas complementarias, planes especiales, o estudios de
detalle, corresponderán, en principio, a la iniciativa municipal, sin perjuicio de lo establecido al
efecto en la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.
Artículo 13. Planes especiales de ordenación urbana (P.E.O.U.).
1. Criterios de Ordenación.
En los casos de que el Ayuntamiento acuerde su necesariedad, los P.E.O.U. darán
cumplimiento a los criterios, objetivos y demás extremos especificados en la normativa
urbanística particular correspondiente y al conjunto de determinaciones generales y
particulares contenidas en los diferentes documentos del PGOU.
2. Contenido.
Además del contenido propio de esta figura de planeamiento según lo previsto en la legislación
sobre suelo y urbanismo así como de las determinaciones específicas que se exijan en cada
caso, los P.E.O.U definirán pormenorizadamente la edificabilidad de los ámbitos de actuación
que propongan.
Asimismo establecerán:
- Definición detallada de usos en las distintas plantas edificables y en el suelo libre.
- Esquemas y ordenanzas de tratamientos de fachadas y cubiertas incluidos los porches y
plantas bajas.
- Tratamiento detallado de los espacios públicos con indicación de soluciones de
pavimentación, jardinería y mobiliario urbano.
3. Requisitos documentales.
Los planos de ordenación que definan las alineaciones y rasantes de la edificación y
urbanización se grafiarán a escala adecuada sobre un levantamiento taquimétrico y parcelario
actualizado de la totalidad de su ámbito de ordenación. En estos planos se recogerán con
precisión las soluciones de encuentro de la edificación con el terreno urbanizado y, en
concreto, las de los elementos en los que se establezcan de uso público (porches, accesos a
garajes, etc.).
Artículo 14. Estudios de detalle (E.D.).
1. Criterios de Ordenación.
En los casos de que el Ayuntamiento acuerde su necesariedad, los estudios de detalle deberán
respetar las determinaciones de ordenación establecidas en la normativa urbanística particular,
con excepción de los pequeños reajustes de medidas que exija la adaptación del planeamiento
a escalas más bajas.
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El Ayuntamiento podrá acordar la formación de estudios de detalle en puntos en los que en
principio no está prevista su redacción, con el fin de resolver errores, contradicciones o
imprecisiones constatadas en la definición de alineaciones o rasantes, en la ordenación de
volúmenes, en la parcelación, o en cualquier otro aspecto de la ordenación pormenorizada
establecida por el presente documento.
2. Contenido.
El contenido de los estudios de detalle se limitará al previsto en el artículo 73. de la Ley 2/2006
de suelo y urbanismo y 65 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real
Decreto 2159/1978 de 23 de junio (Estado) en cuanto mantenga su vigencia, respetando las
determinaciones de los planes que desarrollen.
3. Requisitos documentales.
Los planos de ordenación que definan las alineaciones y rasantes de la edificación y
urbanización se grafiarán a escala adecuada sobre un levantamiento taquimétrico y parcelario
actualizado de la totalidad de su ámbito de ordenación, y en los mismos se recogerán con
precisión las soluciones de encuentro de la edificación con el terreno urbanizado y, en
concreto, las de los elementos en los que se establezcan servidumbres de uso público
(porches, accesos a garajes, etc.).
Artículo 15. Otros planes especiales.
1. Criterios de Ordenación.
En los casos de que el Ayuntamiento acuerde la necesidad de redacción de planes especiales
para la ordenación de cualquiera de los núcleos urbanos, para el desarrollo de la red viaria, de
las infraestructuras, para la protección del patrimonio monumental, la conservación de
elementos naturales, para la creación de espacios públicos o nuevos equipamientos, o para
cualquier otra finalidad, las determinaciones establecidas en los planos y la normativa del
PGOU se considerarán de carácter indicativo general, pudiendo ser alteradas por los planes
especiales, siempre que respeten los parámetros globales de edificabilidad urbanística, las
reservas dotacionales, ni la estructura general y orgánica del territorio establecidas por el
PGOU.
2. Contenido y requisitos documentales.
El contenido de los planes especiales se ajustará a las indicaciones de la Ley del Suelo. Los
planos de ordenación se redactarán a las escalas adecuadas para conseguir el grado de
precisión conveniente a los fines que motivan su redacción.
Artículo 16. Proyectos de urbanización.
Las obras de urbanización en Suelo Urbano se ejecutarán por medio de proyectos de
urbanización, proyectos de obras complementarias, proyectos de obra pública ordinaria y
proyectos de obras de dotaciones públicas previstos en el artículo 195 de la Ley 2/2006 de
suelo y urbanismo.
En el suelo no urbanizable se exigirá sistemáticamente un proyecto de obras complementarias
de urbanización en cada intervención que se produzca, ya sea edificatoria, infraestructural, o
de simple movimiento de tierras.
Los contenidos y requisitos documentales de todos estos proyectos darán cumplimiento a lo
establecido al respecto en la legislación vigente y en la normativa urbanística particular.
La iniciativa de redacción de los proyectos de urbanización corresponderá a los particulares o
al Ayuntamiento en función del sistema de actuación establecido, y al promotor de las obras de
edificación en el caso de proyectos de obras ordinarias o proyectos de obras complementarias
de la edificación.
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CAPITULO II.3. REGIMEN DE USOS DEL SUELO. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
NORMATIVOS.
Artículo 17. Uso urbanístico del suelo.
1. Se considera uso urbanístico del suelo a la concreción espacial de las actividades que se
admiten por la calificación urbanística en un determinado espacio del territorio, esté
edificado o no.
2. Se denomina uso principal al concreto que constituye el objeto fundamental de la actividad
urbanística en un espacio y que lo caracteriza como tal uso.
3. Se denomina uso auxiliar a aquellos otros usos vinculados que son imprescindibles, o al
menos convenientes, para el correcto funcionamiento del principal.
4. Son usos asimilados a un uso principal determinado, aquellos cuyas condiciones de
implantación y efectos sobre los usos ejercidos en la misma parcela o colindantes son
semejantes a los usos de referencia.
5. Se denomina uso característico al que caracteriza al ámbito por agotar la mayor fracción de
la edificabilidad permitida por el planeamiento sobre rasante, o por tener prioridad en el
orden de preferencias establecido.
Artículo 18. Carácter y clasificación de los usos urbanísticos del suelo.
1. El carácter y la clasificación de los usos del suelo será el que establezca el desarrollo de la
disposición final tercera de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.
2. En su ausencia, en el PGOU de Beizama los usos del suelo adoptarán el carácter y
clasificación siguiente, con las definiciones que se expresan en el artículo 19:
a. Según su posibilidad de ubicación en el territorio se clasifican en permitidos o prohibidos.
Son usos y actividades permitidas las propiciadas acordes con la vocación de cada una
de las zonas o categorías de ordenación y, función de los requisitos que sean
necesarios, podrán ser admisibles:
- Con autorización expresa. Sólo son aceptables en ciertas condiciones y sujetos a
autorización, licencia o permiso expreso emitidos por el órgano administrativo
competente.
- Regulados por normativas sectoriales. Sólo son aceptables siguiendo la regulación
que para ello establece la normativa sectorial oportuna.
- Sujetos a evaluación de impacto ambiental. Sólo son aceptables en las condiciones
que determine un proceso de evaluación de impacto ambiental, bien individualizada,
bien simplificada o bien conjunta, en aquellos usos o actividades donde es
preceptiva la evaluación de impacto según las determinaciones recogidas en la Ley
3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco,
y en el Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de
evaluación ambiental de planes y programas.
Los usos y actividades prohibidos o solo admisibles por aval de instrumentos de
ordenación de rango superior son los incompatibles con la naturaleza de las zonas o
categorías de ordenación del suelo no urbanizable.
Excepcionalmente sólo podrían ser admisibles en el caso de venir avalados por otros
instrumentos de ordenación de rango superior: Planes Territoriales, Parciales u otros
PTS en el ámbito de sus competencias.
b. Según el régimen de propiedad se clasifican en usos públicos y usos privados.
c. Según la característica de ocupar o no el territorio con edificación o instalación, se
clasifican en usos constructivos y usos no constructivos.
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d. Según la naturaleza de las actividades, se clasifican en:
- Usos de vivienda.
- Usos de actividades económicas, distinguiendo:
.
Usos industriales.
.
Usos terciarios.
.
Usos de explotación de los recursos primarios.
- Usos dotacionales, distinguiendo:
.
Usos de equipamiento comunitario (colectivo).
.
Usos de comunicaciones y transporte.
.
Usos de recreo y esparcimiento al aire libre.
.
Usos de infraestructuras de servicios.
3. La sistematización reseñada así como su desarrollo se entenderá como una definición
abierta y no excluyente, por lo que el Ayuntamiento podrá explicitar los usos no previstos
por la analogía de sus efectos urbanísticos con los usos reseñados.
Artículo 19. Usos urbanísticos del suelo según su naturaleza.
1. Uso de vivienda.
Se entiende por uso de vivienda la residencia permanente destinada al alojamiento de
personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias,
tengan o no, razón de parentesco.
Se consideran usos auxiliares al de vivienda los de aparcamiento de vehículos, trasteros,
almacenes de aperos agrícolas, los pequeños talleres artesanales a que hace referencia el
planeamiento sectorial agroforestal y los vinculados a las instalaciones de servicios del
edificio que ocupa la vivienda.
2. Uso de actividades económicas.
a). Se denomina uso industrial al que tiene por finalidad llevar a cabo operaciones de
extracción de productos energéticos y de elaboración, transformación y reparación de
productos. Igualmente se incluye en este uso la actividad de depósito, guarda o
almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución
de las propias del comercio mayorista.
Se consideran usos auxiliares las oficinas administrativas y de ventas del
establecimiento, los locales destinados a la investigación y el desarrollo de la actividad,
los vestuarios y los esparcimientos de los trabajadores, los almacenes de servicio, de
medios de producción y mantenimiento, los servicios de protección contra incendios, la
depuración propia de los residuos generados y cualquier otro, preciso para el correcto
desarrollo del uso principal.
El uso industrial se divide en estas categorías:
- Categoría 1a. Actividad de industria compatible con la vivienda.
- Categoría 2a. Actividad industrial no compatible con la vivienda.
La actividad de industria compatible con vivienda comprende los pequeños talleres y
actividades que por sus características o por la susceptibilidad de aplicarles las
adecuadas medidas correctoras no incomoden por desprendimientos de gases, polvos u
olores, ni den lugar a ruidos y vibraciones molestos para el vecindario, ni resulten
insalubres, nocivos o peligrosas para los ocupantes o usuarios del resto del edificio o de
los edificios colindantes y próximos.
Se admitirá en edificios con viviendas con una limitación de potencia media de 0,03
Kw/m2 y con una potencia máxima total de 10 Kw. De las potencias señaladas se
excluyen las destinadas a climatización y alumbrado de los locales.
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Los datos relativos a los niveles de ruido y a las emisiones de gases y polvo, permitidos
según su situación, son los indicados a continuación:
- Nivel sonoro exterior máximo de día en dBA 40.
- Nivel sonoro exterior máximo de noche en dBA O.
- Nivel sonoro interior máximo de día en dBA 55.
- Nivel sonoro interior máximo de noche en dBA O.
- Índice de Ringelmann en funcionamiento O.
- Índice de Ringelmann en arranque O.
- Emisión máxima de polvo en Kg/hora 1,5.
El período de día se considera desde las 8 de la mañana a las 22 horas, y el de noche el
complementario.
El índice de ennegrecimiento de Ringelmann se refiere a gases de combustión.
Los niveles sonoros se medirán a una distancia de 1,5 m. de la fachada en el exterior del
edificio de uso industrial y en el interior del mismo, estableciéndose un límite máximo de
incremento de 3 dBA sobre el nivel del fondo. La medición del nivel máximo en el interior
del propio local industrial se efectuará con todas las puertas y ventanas cerradas.
La comprobación de ambos términos se efectuará con la industria totalmente parada y
con la misma en pleno funcionamiento de todos sus elementos.
b). Se denominan usos terciarios las actividades que tienen por finalidad la prestación de
servicios al público.
Se consideran usos auxiliares los aparcamientos de trabajadores y usuarios, almacenes
de servicio y de medios de producción y mantenimiento del uso principal, así como
cualquier otro uso preciso para el correcto funcionamiento de los usos terciarios.
c). Se denominan usos de explotación de los recursos primarios a los de las actividades del
sector primario que se desarrollan principalmente en suelo no urbanizable, como la
agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca, acuicultura, las actividades
conservacionistas y regeneradoras del medio físico, etc. Estos usos se definen más
pormenorizadamente en el Título V–“Normativa para el suelo no urbanizable”- de esta
normativa.
3. Usos dotacionales.
a). Usos de equipamiento comunitario (colectivo). Es el conjunto de actividades que se
implanta en un ámbito territorial determinado para dotar a las población de los servicios
necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, asistencia,
bienestar y mejora de la calidad de vida. Comprende las siguientes modalidades de:
- Equipamiento docente.
- Equipamiento deportivo.
- Equipamiento sanitario.
- Equipamiento religioso.
- Uso de equipamiento asistencial.
- Uso de equipamiento recreativo.
- Uso de equipamiento socio-cultural.
- Uso de equipamiento institucional y de servicios públicos.
b). Usos de comunicaciones y transporte. Comprende las actividades tendentes al
desarrollo de los movimientos, así como los espacios reservados al tránsito y estancia de
personas, mercancías y vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público como
privado.
Se incluyen en esta categoría los aparcamientos anexos a las vías públicas.
c). Usos de recreo y esparcimiento al aire libre. Comprende los usos de ocio y
esparcimiento desarrollados en los espacios libres de edificación, de dominio público y
libre acceso, ajardinados o no, destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la
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población, a la protección de vías y edificaciones, o a la mejora de las condiciones
medioambientales y estéticas de los núcleos urbanos.
d). Usos de infraestructuras de servicios. El uso de infraestructuras de servicios comprende
las actividades y espacios destinados a albergar cualquiera de las infraestructuras de
servicios urbanos. Comprende las infraestructuras de.
- Captación, depósito, tratamiento y distribución de agua potable.
- Producción y distribución de agua caliente por biomasa o energías renovables.
- Saneamiento y depuración de aguas residuales.
- Producción, transformación y suministro de energía eléctrica.
- Suministro de telefonía, telecomunicación y señalización.
- Suministro y depósito de combustibles.
- Gestión de residuos urbanos.
Artículo 20. Definición de conceptos normativos y criterios de medición.
Cuando se emplean en este PGOU los conceptos que seguidamente se detallan, tendrán el
significado siguiente:
1. Ocupación.
Se denomina ocupación, o índice de ocupación, a la relación expresada en porcentaje entre la
superficie de la edificación en proyección horizontal y la superficie total del área.
2. Alineación.
Alineación de parcela. Se entiende por alineación de parcela la línea que delimita las parcelas,
separándolas tanto de otras parcelas como de los espacios públicos.
Alineación de edificación. Se entiende por alineación de edificación la línea que define la
envolvente máxima en planta de la edificación autorizada, sea sobre rasante o bajo rasante, sin
perjuicio de las tolerancias que pudieran establecerse respecto a la disposición de elementos
que sobresalgan de ella.
3. Rasante.
Se entiende por rasante la línea de una calle o camino considerada en su inclinación o
paralelismo respecto del plano horizontal.
4. Definición de las diversas plantas. Criterios de consideración de una planta sobrerasante y
bajorasante.
a. Coeficiente sobrerasante.
Se entiende por coeficiente sobrerasante de una planta (Cs) a la unidad menos el
cociente entre el sumatorio de la superficie de cerramiento de esa planta que está en
contacto con el terreno (Sct) y el sumatorio de la superficie total de cerramiento de dicha
planta (St), medidas en proyección vertical.
1

∑
∑

b. Consideración de una planta sobrerasante y bajorasante.
La consideración de una planta sobre rasante o bajo rasante se efectuará en función de
su coeficiente sobrerasante.
c. Plantas sobrerasante, bajorasante y en semisótano.
Se entiende por planta sobrerasante aquella planta cuyo coeficiente sobrerasante es la
unidad.
Se entiende por planta bajorasante aquella planta cuyo coeficiente sobrerasante es cero.
Se entiende por semisótano aquella planta cuyo coeficiente sobrerasante está
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comprendido entre cero y la unidad.
La edificabilidad sobrerasante se medirá calculando el sumatorio de la superficie
construida de cada planta multiplicada por su correspondiente coeficiente sobrerasante.
La edificabilidad bajorasante se medirá calculando la diferencia entre la edificabilidad
física y la edificabilidad sobrerasante.
d. Bajocubierta.
Se entiende por bajocubierta el espacio construido que se establece entre las caras
superiores del techo de la última planta definida en el perfil de un edificio y la superficie
de la cubierta.
e. Planta baja.
Se entiende por planta baja la planta por la que se produce el acceso peatonal directo al
edificio desde el exterior.
En los casos de existencia de dos o más plantas que cumplan la condición anterior, se
entenderá como planta baja la situada a cota inferior.
5. Altura y altura útil de una planta.
Altura de una planta. Es la distancia vertical existente en cada punto de la planta entre las
caras superiores de los elementos estructurales de dos plantas consecutivas.
Altura útil de una planta. Es la distancia vertical existente en cada punto de la planta entre el
pavimento y el falso techo.
6. Terraza. Se denomina terraza al espacio entrante abierto, formado como consecuencia de
un retranqueo sobre la alineación de la edificación.
7. Retranqueo. Se denomina retranqueo a la superficie comprendida entre la alineación de
edificación y cualquier otra línea de la fachada.
8. Vuelos y cuerpos salientes. Se denominan como tal a los elementos habitables y ocupables
que sobresalen de la alineación de la edificación, pudiendo ser cerrados o abiertos.
9. Elementos salientes de fachada. Se denominan como tal a aquellos elementos funcionales u
ornamentales como aleros, cornisas, pilastras, marquesinas toldos, etc.
10. Cubierta. Se denomina cubierta al cierre de la edificación por su parte superior, destinado a
su protección, denominándose así con independencia de su resolución por medio de planos
horizontales o inclinados u otras formas geométricas.
11. Cuerpos salientes de la cubierta. Son aquellos que sobresalen por encima de la cubierta en
las construcciones que agotan el número de plantas o la altura de edificación autorizados, tales
como:
Chimeneas.
Conductos de ventilación o refrigeración.
Antenas de radio, televisión, etc.
Placas solares.
Cuartos de instalaciones de ascensores.
Claraboyas y lucernarios
Buhardillas y torreones en los supuestos autorizados.
Cualesquiera otros elementos técnicos que, de conformidad con los criterios
establecidos en las disposiciones legales vigentes deban colocarse de esa manera.
12. Patios.
Se denominan patios a los espacios que se abren en el interior de los edificios o que pueden
ser abiertos a la fachada con el objeto de garantizar las condiciones de habitabilidad.
Los patios comunes a diferentes fincas registrales se denominan patios mancomunados.
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13. Superficie construida.
Se entiende por superficie construida la superficie de techo realmente ejecutada o a ejecutar,
medida en proyección horizontal, coincidiendo con la definición de edificabilidad física del art
35.1 de la Ley 2/2006.
Para su medición se calculará la superficie ocupada por el techo del local, vivienda, trastero,
garaje o ámbito que se trate, delimitada por el perímetro definido por la cara exterior de sus
cerramientos con el exterior, o por el eje de sus cerramientos compartidos con otros locales.
En el cómputo de la superficie construida no se incluirá la ocupada por patios interiores.
14. Superficie útil.
Se entiende por superficie útil la ocupada por el techo de todo recinto ocupable, definido por la
cara interior de sus cerramientos y que disponga de una altura libre mayor de 1,50 metros. No
tiene consideración de superficie útil la correspondiente a espacios intermedios entre los
recintos ocupables y el exterior.
Del cómputo de superficie útil de cualquier recinto queda excluida la superficie ocupada en
planta por los cerramientos interiores, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales
y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, así como la
superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1,50 m.
En el caso de viviendas que se desarrollen en más de una planta, la superficie ocupada por la
escalera interior se contabilizará como superficie útil.
Cuando se trate de recintos iguales y dispuestos en columna vertical dentro de un mismo
edificio, para el cómputo de las superficies ocupadas en planta por los elementos estructurales
verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm2, se
tomará la media aritmética de los valores correspondientes a las viviendas situadas en plantas
inferior y superior de la columna.
En el caso de garajes o aparcamientos, la superficie útil de una plaza de garaje será la
comprendida dentro de los límites definidos para su uso privativo.
15. Edificabilidad urbanística.
Se entiende por edificabilidad urbanística la definida en el art 35.3 de la Ley 2/2006.
A los efectos del párrafo anterior no se entenderá que tienen carácter lucrativo las siguientes
superficies construidas:
 La situada bajo elementos ornamentales y funcionales como aleros, etc.
 Aquellas abiertas permanentemente al uso público como porches, etc.
 La correspondiente al suelo en que la altura libre sea inferior a 1,50 m.
 La destinada a los accesos y cuartos de instalaciones comunes en edificios que vayan a
ser objeto de división horizontal.
 La correspondiente al espesor de los aislamientos térmicos o sistemas pasivos incluidos
en los cerramientos verticales que produzcan una reducción de la demanda energética
de los edificios existentes, o a la diferencia con respecto a los requisitos básicos
establecidos en el CTE cuando se trate de edificios de nueva planta.
 El cincuenta por ciento de la superficie de los vuelos y retranqueos abiertos.
16. Edificabilidad ponderada.
Se entiende por edificabilidad ponderada la definida en el art 35.4 de la Ley 2/2006.
Se entiende por coeficiente de ponderación, el definido en función de cada uso en el
planeamiento y en última instancia en el proyecto de reparcelación.
17. Edificabilidad media.
Se entiende por edificabilidad media la definida en el art 35.5 de la Ley 2/2006.
18. Medición de la altura edificable.
Como criterio general cuando la altura de un edificio venga expresada en una magnitud se
tomará como referencia superior el punto señalado en la figura 1, en función de la tipología de
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cubierta del edificio.
Y como referencia inferior la cota media del encuentro entre la superficie de cada fachada y la
rasante de la acera o terreno exterior.
La altura del edificio será la diferencia entre ambas medida a 1 metro desde la línea de la
fachada.

Figura 1.
Caso a). Alero horizontal. Referencia superior cota inferior del alero
Caso b). Cubierta plana.

Altura

h2≤1,10 m.

h2≥1,10 m.

h1

h1+h2

Caso c). Alero inclinado. Referencia superior cota inferior del alero medido a1 m. de la fachada.

19. Medición del perfil edificable.
Como criterio general cuando la altura de un edificio venga expresada en número de plantas, a
los efectos de establecer la altura máxima, se tomará como tal la resultante de considerar las
alturas parciales de la planta baja y la máxima de las plantas altas.
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CAPITULO II.4. REGIMEN DE REGULACIÓN Y ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 21. Régimen de regulación y actuación urbanística en suelo urbano.
En el Suelo Urbano se establecen dos regímenes diferenciados de regulación y actuación
urbanística.
En el conjunto de las zonas que se consideran como ya urbanísticamente consolidadas,
definidas en el plano II.4, se actuará de forma directa por parcelas para la mejora, el
mantenimiento o la sustitución de la edificación, en las parcelas urbanas consolidadas. La
ordenación de la edificabilidad, características edificatorias y usos urbanísticos pormenorizados
en todas estas parcelas se ajustará en todo caso a lo dispuesto en los planos de ordenación
pormenorizada y se aplicarán las disposiciones de la presente normativa general.
En las zonas de suelo urbano no consolidado, en las que se plantean por este documento
intervenciones de crecimiento o transformación urbanística sustentadas en una nueva
ordenación, definidas todas ellas en el plano II.4, los procesos de actuación urbanística se
regularán mediante su correspondiente normativa urbanística particular.
En el suelo urbano consolidado cada parcela constituye una unidad de ejecución.
En suelo urbano no consolidado, cada área de intervención urbanística delimitada en este
PGOU constituye una unidad de ejecución, estableciéndose en su correspondiente normativa
urbanística particular los parámetros de edificabilidad, usos y cargas urbanísticas.
Conforme se establece en la Ley 11/2008 de 28 de noviembre del Parlamento Vasco, para
materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo urbano no consolidado cederán gratuitamente al
Ayuntamiento el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad ponderada del ámbito de
ejecución, libre de cargas de urbanización. En actuaciones integradas el ámbito de ejecución
es la unidad de ejecución. En suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad
ponderada, los propietarios tienen la obligación de ceder gratuitamente al Ayuntamiento, libre
de cargas de urbanización, el suelo correspondiente al 15% de dicho incremento sobre la
edificabilidad urbanística ponderada, salvo que hubiesen vencido los plazos de ejecución
establecidos en la misma o, en su defecto el señalado en el artículo 189 de la Ley 2/2006 de
suelo y urbanismo, en cuyo caso se tendrá en cuenta la edificabilidad materializada.
En los ámbitos que no requieran documento de planeamiento de desarrollo pormenorizado y
para los cuales no se define plazo de ejecución, el cumplimiento de los deberes de
equidistribución de beneficios y cargas, cesión de terrenos, cesión de edificabilidad y ejecución
de la urbanización habrá de realizarse en el plazo de cuatro años a partir de la fecha de
aprobación definitiva del PGOU.
Artículo 22. Régimen de regulación y actuación en suelo no urbanizable.
El ejercicio de la facultad de edificar y de implantación de usos en suelo no urbanizable se
regulará según lo dispuesto en el Título V de las presentes normas urbanísticas.
Artículo 23. Condiciones de actuación referentes a los sistemas generales.
La gestión de los elementos calificados como sistemas generales se llevará a cabo por el
órgano de la administración pública que proceda, y a través de los mecanismos legales
previstos en el artículo 186 y concordantes de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo (cesión
gratuita por adscripción o inclusión en actuaciones integradas; expropiación u ocupación
directa).
En el PGOU se prevén operaciones de realización de nuevos sistemas generales que
corresponden al área recreativa de Urkulu, el saneamiento integral del núcleo de Beizama
Bildua y la destinada a obtener espacios libres mediante suelos adscritos al A.I.U. NUA-01 de
Nuarbe.
Artículo 24. Condiciones de actuación referentes a elementos de los sistemas locales de la red
viaria, de los espacios libres y de equipamiento.
De forma general, los sistemas locales en suelo urbano se obtienen por cesión gratuita, con el

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

16

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
2.1 Agiria. HIRIGINTZAKO ARAUDI OROKORRA. Documento 2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL.

desarrollo del planeamiento urbanístico correspondiente a su ámbito y la aplicación del sistema
de actuación establecido para cada caso.
No obstante, aquellos terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas tanto
generales como locales incluidos o adscritos a actuaciones integradas podrán obtenerse
anticipadamente mediante su ocupación directa según lo establecido en el artículo 188 de la
Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.
En este supuesto, se reconocerá a su titular el derecho a la edificabilidad urbanística
correspondiente a los terrenos objeto de ocupación con cargo al futuro desarrollo de la unidad
de ejecución sin necesidad de mediar previo acuerdo con el titular.
Las actuaciones no previstas para la creación o mejora de sistemas locales en las áreas ya
desarrolladas de suelo urbano podrán ser realizadas por el Ayuntamiento por expropiación,
mediante financiación municipal, o mediante convenios urbanísticos.
CAPITULO II.5. DISCONFORMIDADES CON EL PLANEAMIENTO.
Artículo 25. Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación, disconformes con el
planeamiento y preexistentes.
Todos los edificios actualmente existentes en suelo urbano no consolidado que no guarden
relación con el uso global y la ordenación general previstos en este PGOU quedan declarados
como edificios preexistentes, de conformidad y a los efectos previstos en el artículo 101 de la
Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. En tanto en cuanto estén ubicados en áreas pendientes de
ejecución según la ordenación prevista, no podrán ser objeto de obras de modernización,
consolidación, aumento de volumen o mejora.
En general se declaran fuera de ordenación los edificios e instalaciones cuyo mantenimiento
impida la ejecución de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico.
Los edificios e instalaciones situadas en suelo no urbanizable que no guarden relación con los
usos previstos o autorizables en las categorías de suelo en que se ubican, se declaran
disconformes con el planeamiento. Los usos, actos autorizables y prohibidos, en esta situación,
son los siguientes:
a. Usos y actividades permitidos.
- Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
- Actividades Científico – Culturales.
- Seguimiento y control de poblaciones.
- Regeneración paisajística.
- Recreo extensivo.
- Senderismo y observación de la naturaleza.
b. Usos y actividades permitidos regulados por normativas sectoriales.
- Tratamientos silvoculturales.
- Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales.
- Vías de transporte.
- Señalización terrestre.
c. Usos y actividades permitidos sujetos a evaluación de Impacto ambiental.
- Recreo intensivo. Áreas recreativas.
- Caminos rurales y pistas.
- Parques eólicos.
- Rellenos antrópicos con rocas y tierras.
- Además de los usos y actividades reflejados anteriormente, se entenderán sometidos
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, todos los supuestos recogidos
en la normativa sectorial vigente.
d. Usos y actividades prohibidos.
- Todos los no permitidos.
Excepcionalmente, la situación de disconformidad con el planeamiento no será aplicable a:
- Los edificios, instalaciones y actividades declarados de utilidad pública e interés social.
- Los edificios, instalaciones y actividades afectos a la estructura general o a cualquiera
de los sistemas generales definidos en el PGOU.
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-

-

Los edificios que hubiesen obtenido licencia municipal, en base al planeamiento
urbanístico vigente en su momento, con anterioridad a la fecha de aprobación inicial del
PGOU, se encuentren erigidos de acuerdo a los proyectos por los que obtuvieron
licencia y sobre los que no haya recaído expediente disciplinario en materia urbanística
con resolución sancionadora.
Los caseríos existentes con anterioridad al 1 de enero de 1950.
Los usos y actividades permitidos en los edificios e instalaciones no disconformes de
acuerdo al apartado anterior, serán, los indicados en su declaración de utilidad pública
e interés social, los regulados para los elementos de la estructura general y sistemas
generales en este PGOU o los propios para los que obtuvieron licencia.
En los edificios e instalaciones disconformes con el planeamiento se admiten
únicamente las obras conservación y ornato, así como las de demolición, a que se
refiere el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, quedando expresamente prohibida
la dotación a estos edificios de cualquier instalación tecnológica e higiénico-sanitaria
que no dispusiese en el momento de la aprobación inicial de este PGOU.

CAPITULO II.6. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS.
Artículo 26. Condicionantes superpuestos en el término municipal.
Los condicionantes superpuestos que operan en la totalidad del término municipal de Beizama
se agrupan en torno a los siguientes apartados: Vulnerabilidad de acuíferos y de cuencas
superficiales, áreas inundables, geomorfológios y geotécnicos, red de corredores ecológicos,
zonas de interés paisajístico, montes de utilidad pública, áreas de sensibilidad acústica, áreas
de alto valor naturalístico y/o cultural y suelos contaminados.
El régimen de usos de los suelos afectados por uno o varios de estos condicionantes
superpuestos se verá limitado en base a las siguientes determinaciones:
A. Suelos con vulnerabilidad de acuíferos y de cuencas superficiales.
En las actividades agroforestales deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del
Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del Gobierno
Vasco y Orden de 8 de abril de 2008 de ampliación) en la aplicación de tratamientos
herbicidas, fitosanitarios o de abonado, de manera que se eviten las dosis que pudieran
llegar a ser contaminantes para los acuíferos.
En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos estercoleros, fosas de purines,
fosas de enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir
contaminantes, se establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la
preservación de contaminación de los acuíferos y ríos hipogeos, recogiéndose las
recomendaciones derivadas del citado Código de Buenas Prácticas Agrarias y de acuerdo a
las medidas que en este sentido se especifican en Ley 7/2012, de 23 de abril, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado
interior Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a los servicios en el mercado interior.
En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta
vulnerabilidad de acuíferos, se asegurará la impermeabilidad de las mismas y la recogida de
las aguas residuales tras cada utilización.
Deberá vigilarse el empleo de sustancias como carburantes o lubricantes, evitando su
derramamiento y el abandono de los envases vacíos tras su uso.
Los restos de tala no serán arrojados en el interior de simas y cuevas, ni tapar cavidades
naturales.
Se tomarán medidas para el mantenimiento de la cubierta forestal y para evitar procesos
erosivos especialmente en las zonas kársticas; se tendrá especial cuidado con la
construcción de pistas forestales, cuya conveniencia deberá ser adecuadamente evaluada.
En el caso de descubrimiento de cavernas naturales en el transcurso de cualquier obra
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constructiva, pública o privada, se paralizará el desarrollo de la misma hasta la elaboración
de un estudio específico y la adopción de medidas de protección precisas.
Previamente al desarrollo de actividades concretas en cavidades, se realizarán catas
previas que permitan la adopción de medidas protectoras.
B. Áreas inundables.
Se consideran suelos afectados por la existencia de áreas inundables los incluidos en la
planimetría básica del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de ríos y
arroyos de la CAPV y su modificación (D449/2013, de 19 de noviembre), la cual deberá ser
complementada de forma constante y sistematizada con la actualización cartográfica del
conjunto de los cursos de agua y sus márgenes y la consiguiente elaboración de estudios
de inundabilidad actualizados en los que se incluya de forma preceptiva la delimitación de
los cauces públicos, las áreas ocupadas por las avenidas de los diversos periodos de
retorno (cuando menos T 100 y T 500 años) y las zonas de flujo preferente
En el término municipal de Beizama, la existencia de áreas inundables se sitúa en el núcleo
de Nuarbe en un tramo fluvial ya configurado como travesía por ámbitos urbanos, donde la
estrategia de ordenación territorial deberá dirigirse hacia la compatibilización entre la
progresiva mayor liberación posible de las zonas de flujo preferente de los cauces, la
paulatina realización de actuaciones de defensa de las zonas inundables ocupadas por los
asentamientos urbanos y la mejora de las condiciones generales de drenaje de los tramos
urbanos de los cursos de agua.
El régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables se regirá por lo indicado
en la normativa del PTS, modificado por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, y por la
recogida en los artículos 40, 41 y 42 del RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revisión de los Planes Hidrológicos de, entre otras, la demarcación hidrográfica del
Cantábrico Oriental, o normativa que lo sustituya.
C. Suelos afectados por condicionantes geomorfológios y geotécnicos.
Se trata de las áreas erosionables y las de interés geológico del término municipal.
Corresponderá a la Administración Forestal la defensa y restauración hidrológica-forestal, la
cual se llevará a cabo mediante proyectos y medidas que sean necesarios para la
protección y conservación de suelos forestales, corrección de torrentes y fijación de suelos
inestables, con el fin de regularizar el régimen de las aguas y contribuir a la defensa de los
embalses, vías de comunicación o cualesquiera otros fines análogos. En el trámite de
aprobación de dichos proyectos deberá tenerse en cuenta a la Administración hidráulica
competente y a los titulares de los montes y terrenos afectados.
Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos e hídricos,
para ello se limitarán al máximo el uso extensivo del fuego, los desbroces extensivos y los
movimientos de tierra y se incentivará la plantación de carácter manual sobre la mecanizada
y los métodos progresivos de corta, como entresacas, cortas por bosquetes o aclareos
sucesivos, sobre la corta a hecho. La realización de estos trabajos requerirá el
correspondiente permiso de la Administración competente, a través del cual se darán las
instrucciones precisas que aseguren el mantenimiento de la estructura del suelo y las
menores pérdidas posibles de este recurso.
Se tenderá a la reforestación de las zonas desarboladas en áreas erosionables,
condicionando el uso ganadero a la consecución de dicho objetivo. En estas zonas se
favorecerá la implantación de arbolado de crecimiento medio o lento.
Se evitarán en la medida de lo posible los usos de infraestructuras y usos edificatorios,
incluidas las construcciones e infraestructuras ligadas a los usos agroforestales.
De cara a facilitar la gestión, se realizará la referenciación catastral de las zonas
erosionables de titularidad particular y de libre disposición.
Se procurará que en las zonas con riesgo de erosión se lleven a cabo planes de gestión,
que permitan un tratamiento integral de los usos y establezcan las medidas a tomar en caso
de potenciar unos usos en detrimento de otros actualmente existentes.
Las decisiones que con carácter excepcional supongan una corta a hecho o un cambio a un
uso desarbolado en las áreas erosionables, serán tomadas en cada caso concreto por la
administración forestal competente. Estas decisiones deberán justificarse bajo los siguientes
criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal (plagas,
incendios) u otras causas debidamente reconocidas.
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Se dará cumplimiento a las siguientes determinaciones vinculantes de las DOT:
En las zonas con riesgo de erosión la administración forestal competente establecerá los
criterios y requisitos exigibles para la realización de cualquier actividad que implique
remoción del suelo o alteración de la vegetación, a fin de contar con las garantías técnicas
suficientes para asegurar que dicha actividad no implica efectos negativos en los procesos
de pérdida de suelo.
Las actividades públicas de reforestación se centrarán preferentemente en las zonas de
mayor riesgo y menor aptitud agrícola señaladas en dichos estudios.
En los terrenos con productividad agrícola situados en zonas de riesgo se determinarán
técnicas de cultivo que no provoquen la remoción del suelo.
En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy
especialmente, a la conservación de las masas arboladas autóctonas.
D. Suelos afectados por la existencia de la red de corredores ecológicos:
Se necesitará autorización del Departamento competente en materia forestal, para cualquier
actuación sobre la vegetación de setos, ribazos, bosquetes y riberas en los corredores
ecológicos que pueda suponer una disminución de su carácter de refugio para la fauna
silvestre.
Se procurará salvaguardar los corredores ecológicos de acciones urbanizadoras y
edificatorias que alteren significativamente su estado actual y características
fisicobiológicas, así como de nuevas infraestructuras de tipo lineal, incluidos los caminos
rurales y pistas. Dichas actuaciones serán sometidas a los diferentes procedimientos de
evaluación de impacto ambiental según la normativa vigente en la materia; para esta
evaluación los corredores serán considerados como Zonas Ambientalmente sensibles, a
efectos de aplicación de la Ley 3/98 de Protección del Medio Ambiente. Se establecerán en
la fase de proyecto las actuaciones en la nueva infraestructura que garanticen su
permeabilidad para la fauna vertebrada.
Cualquier uso constructivo que se ubique en un corredor ecológico deberá controlar
especialmente la potencial contaminación acústica, de las aguas, etc., que pueda tener
efectos negativos sobre la fauna.
Se propiciará en los corredores ecológicos el uso de mejora ambiental y en general,
aquellos que conlleven una tendencia positiva en la progresión ecológica del medio.
Se incentivará la creación y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales,
vegetación orla y de ribera de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas y prados,
fomentándose el empleo de la combinación de especies arbóreas y arbustivas, para
conformar en ellos el ambiente más nemoral posible.
En las zonas afectadas por corredores ecológicos se favorecerá el trasiego de la fauna
silvestre, restaurando y manteniendo las zonas húmedas o encharcadas y sustituyendo los
cierres de tipo cinegético por otros más permeables.
Se procurará que las labores silvícolas en estas zonas se realicen fuera de la época de celo
y cría de los grandes mamíferos, de determinadas aves y, de manera particular, de las
especies animales catalogadas como amenazadas en el País Vasco.
En aquellos corredores ecológicos actualmente afectados por barreras infraestructurales, se
realizará un estudio que diagnostique la prioridad y formas de actuación, de cara a mejorar
la permeabilidad de los mismos.
E. Suelos afectados por la existencia de zonas de interés paisajístico.
Se procurará salvaguardar las zonas con paisaje poco alterado de nuevas infraestructuras,
teniéndose en cuenta este condicionante en los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental y en la valoración de las posibles alternativas de ubicación.
En estas zonas se acatarán especialmente los criterios paisajísticos generales para los
usos, expuestos en el Anexo VI del PTS Agroforestal.
De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o actuación que
rompa el actual modelado del paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente
para minimizar los impactos negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de
restauración paisajística correspondientes. Así, toda obra nueva de infraestructura de
transporte deberá incorporar en su proyecto unidades de obra, debidamente
presupuestadas, para su adecuación paisajística. La localización de instalaciones que por
sus características puedan generar impacto visual importante, tales como vertederos,
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cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de RTV, etc. deberá
tener en cuenta su impacto paisajístico.
Se propugnarán acciones de protección y conservación en las áreas de especial interés
paisajístico y proteger y conservar la percepción de los fondos escénicos evitando, en lo
posible, que los nuevos desarrollos en Beizama Bildua introduzcan elementos de linealidad
ausentes en la morfología actual, priorizando la adecuación de los mismos al carácter de las
construcciones preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y materiales.
La administración promoverá la identificación y acondicionamiento de miradores como los
de Illaun y Santa Ageda, vinculados con los itinerarios GR-34 y GR-35, y preservar el fondo
escénico del conjunto de Maramendi-Illaun-Urraki.
F. Suelos afectados por la existencia de Montes de Utilidad Pública (MUP).
Los montes declarados de utilidad pública se inscriben en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, registro público de carácter administrativo cuya gestión se realiza a nivel foral.
Estos MUP se incluyen entre los montes de dominio público o demaniales, para los que la
Ley 43/2003 (arts. 14 y 15) establece:
- Régimen jurídico: “los montes del dominio público forestal son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su
titularidad”.
- Régimen de usos: “(…) la Administración gestora de los montes demaniales someterá a
otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa
autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes
catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la Comunidad
Autónoma”. También se señala que la concesión de aquellas actividades que impliquen
una utilización privativa del dominio público forestal en los montes catalogados “requerirá
el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del
monte por parte del órgano forestal de la Comunidad Autónoma”.
En cuanto a los montes privados catalogados (montes protectores), se gestionarán por su
titular, de forma ajustada al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal y
supervisada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma (art. 23.3., L43/2003).
Los MUP y montes protectores de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran
regulados por la citada Ley 43/2003 de Montes y por las Normas Forales de cada Territorio
Histórico, en este caso la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
En los MUP y montes protectores la admisibilidad inicial de los usos se regirá por la
Categoría de Ordenación que le corresponda, pero cualquier afectación requiere -conforme
establecen las Normas Forales y la Ley de Montes- un informe vinculante de la
Administración Forestal.
Los MUP y Montes Protectores integran Catálogos en constante estado de revisión y
renovación. Cualquier cambio en estos catálogos que suponga una modificación en la
delimitación de los MUP y montes protectores (corrección de límites, inclusión o exclusión
de montes) será automáticamente incorporado por el PTS Agroforestal, sin necesidad de
promover una modificación del mismo.
Los MUP y Montes Protectores conforman un mosaico territorial de carácter forestal, pero
en el que también se inscriben superficies dedicadas a otros usos.
Por otro lado, la Ley de Montes 43/2003 incorpora los planes de ordenación de recursos
forestales (PORF) como instrumento de desarrollo de la misma. Estos PORF se
incorporarán, en el momento de su aprobación y con carácter vinculante, al PTS
Agroforestal, y su contenido será obligatorio y ejecutivo en las materias de dicha Ley
respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales.
G. Suelos afectados por áreas de sensibilidad acústica.
La administración competente en materia de infraestructuras de comunicación (red viaria, en
este caso), así como el Ayuntamiento de Beizama en su ámbito competencial, procederán a
la formulación y aprobación de los correspondientes mapas de ruido al objeto de efectuar un
diagnóstico preciso de la problemática existente y establecer las correspondientes medidas
de prevención, eliminación y/o corrección.
Los mapas delimitarán las zonas de servidumbres acústicas y las zonas de protección
acústica especial cuando, de conformidad con los criterios legales establecidos, resulten
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necesarios.
Se establece en el plano nº II.7 la zonificación acústica planteada en este PGOU. Con
carácter general, el régimen de regulación y tratamiento de las áreas acústicas delimitadas
será el establecido para las zonas globales en las que se integran, complementado con los
criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en cada momento en materia de
ruido.
En aplicación del decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
CAPV, se exigirá como condicionante superpuesto a la ordenación el cumplimiento de los
estándares de objetivos de calidad acústica establecidos en la siguiente zonificación:
- Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial.
Comprende tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este
tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son
complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.
Los objetivos de calidad acústica y valores límites para nuevos focos emisores acústicos
establecidos son los siguientes:
. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Índices de ruido.
Ld
Le
65
65

Ln
55

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con
ventana.

.

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a viviendas y usos residenciales.
Uso del edificio(2)

Tipo de Recinto

Vivienda o
residencial

Estancias
Dormitorios

uso

Índices de ruido
Ld
Le
45
45
40
40

Ln
35
30

Nota: los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de entre
1,2 m y 1,5 m.
(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza en
alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la
misma.

.

Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior
habitable de edificaciones destinadas a vivienda y usos residenciales.
Uso del edificio
Vivienda o uso residencial

-

Índice de vibración Law
75

Áreas acústicas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial.
Comprende todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las
actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, los
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación
eléctrica etc.
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Los objetivos de calidad acústica y valores límites para nuevos focos emisores acústicos
establecidos son los siguientes:
. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Índices de ruido
Ld
Le
75
75

Ln
65

Nota 1: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con
ventana.

-

Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.
Comprende las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas
generales de las infraestructuras de transporte viario.
Los objetivos de calidad acústica y valores límites para nuevos focos emisores acústicos
establecidos son los siguientes:
. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Índices de ruido
Ld
Le
(1)
(1)

Ln
(1)

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con
ventana.
(1) Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que
colinden.

-

Áreas acústicas de tipo g). Espacios naturales que requieran protección especial.
Comprende los espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica y que cumplan las determinaciones fijadas en el Decreto. En
estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien
sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat
se pretende proteger.
H. Suelos afectados por la existencia de áreas de interés naturalístico y/o cultural.
Se incluyen dentro de este condicionante las áreas de interés arqueológico y patrimonial, los
puntos de interés geológico-geomorfológico y áreas de distribución de especies de fauna
protegida.
Se trata de los ámbitos siguientes señalados en el plano II-3-1:
H1. Espacios con la existencia de fauna protegida, con plan de gestión aprobado.
H2. Estación megalítica de Murumendi calificada con la categoría de conjunto monumental.
H3. Camino de Santiago.
H4. Megalitos inventariados.
Sobre dichos espacios prevalecerá la regulación establecida en los correspondientes planes
de gestión y/o regímenes de protección establecidos, sobre la regulación establecida para
las categorías de ordenación del suelo no urbanizable. Sólo con carácter excepcional y
motivos justificados se realizarán actuaciones que supongan intervenciones drásticas sobre
los elementos definidos anteriormente. Estas decisiones, autorizadas en cada caso concreto
por la Administración competente, deberán justificarse bajo los siguientes criterios:
protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal (plagas, incendios) u
otras causas debidamente reconocidas.
La nueva implantación de usos que supongan una ocupación irreversible de suelo
únicamente se considera compatible con el objetivo de estas áreas tras la oportuna
evaluación de los efectos e implicaciones medioambientales a través de la aplicación de los
procedimientos reglamentarios de evaluación de impacto ambiental y se justifique
adecuadamente por razones imperiosas de utilidad pública e interés social de primer orden.
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A tal efecto, todas las áreas afectadas por el condicionante superpuesto de áreas de Interés
naturalístico y/o cultural tendrán la consideración de zonas ambientalmente sensibles, a los
efectos de lo establecido en la Ley 3/98, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.
Se mantendrán las masas arboladas actualmente presentes, caracterizadas por la
presencia en grandes extensiones de bosque autóctono. El tratamiento de dichas masas se
realizará por medio de cortas por bosquetes, entresacas o aclareo sucesivo, según el
método más adecuado para conseguir la regeneración de la especie en cuestión. Se
estudiará la posibilidad de crear líneas de financiación específica para los trabajos silvícolas
de cuidado de masas naturales incluidas en estas zonas.
La apertura de vías de saca y pistas forestales en la zona de interés naturalístico y/o cultural
será especialmente cuidadosa con el medio, examinándose que no existan otras
alternativas y siendo obligatoria la previa autorización de la Administración Competente.
Únicamente se construirán nuevas áreas recreativas en las cercanías de caminos o vías de
comunicación ya existentes, siempre y cuando se encuentren planificadas desde un Plan
Especial, Plan Rector de Uso y Gestión u otros y/o se justifiquen necesarias para el
desarrollo rural o potenciación del entorno en cuestión.
I. Suelos potencialmente contaminados.
El municipio de Beizama únicamente cuenta con el emplazamiento de Gurutzegi (2002000001) incluido dentro del inventario de suelos potencialmente contaminados de la CAPV.
La inclusión de un emplazamiento en dicho inventario no significa necesariamente que éste
se encuentre contaminado, pero supone una llamada de atención que ante cualquier cambio
en su uso que obliga a la realización de una serie de estudios y análisis para determinar su
verdadero estado.
Si tras los pertinentes estudios se concluye que el suelo se encuentra contaminado, se
obliga a su descontaminación, finalizando el proceso en la “declaración de calidad del suelo”
que emite el Gobierno Vasco, garantía de que el suelo ya no supone una amenaza para la
salud de las personas y para el medio ambiente.
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TÍTULO III. NORMATIVA SOBRE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA GENERAL.

Artículo 27. Zonas de comunicaciones.
Corresponde al conjunto de los suelos ocupados por las carreteras, caminos rurales, itinerarios
peatonales y los elementos complementarios que constituyen la red de transporte y
comunicaciones de Beizama.
En todos estos elementos tan sólo se permitirán los usos, actividades y acciones edificatorias
inherentes al buen gobierno y la correcta funcionalidad de la red en aplicación de las
respectivas regulaciones sectoriales específicas vigentes en cada momento.
En las carreteras y caminos, el régimen normativo que se aplicará será el contenido en Decreto
Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma
Foral de Carreteras de Gipuzkoa.
En el suelo no urbanizable los retiros de la edificación y de los cerramientos de las fincas
privadas a carreteras, caminos e itinerarios peatonales quedan regulados en el título V de la
presente normativa.
Artículo 28. Zonas de espacios libres.
Corresponde al conjunto de los suelos adscritos a los diferentes espacios libres, zonas verdes
urbanas y al área recreativa de Urkulu previstos como elementos dotacionales públicos en el
PGOU de Beizama.
Sobre los suelos adscritos a parques, zonas verdes y espacios libres sólo se permitirán usos,
actividades, obras de urbanización y el acceso rodado a edificios que no dispongan de otra
alternativa, así como pequeñas acciones edificatorias de servicio público compatibles con la
conservación naturalística y la mejora ambiental de dichos elementos como espacios libres de
interés general.
Artículo 29. Zonas públicas hidráulicas, cauces y embalse de Ibaieder.
En la parte incluida dentro del dominio público hidráulico, los cauces fluviales tendrán la
condición propia de una zona de uso público.
A su vez, los márgenes de protección de esos cauces, en la parte exterior a dicho dominio
público, tendrán la condición propia de una zona de uso privado y/o asimilable al mismo, salvo
en los supuestos y tramos en los que las previsiones contenidas en el planeamiento urbanístico
y/o en los instrumentos de ordenación territorial, conlleven su consideración como ámbitos de
uso público.
En suelo urbano se califica como zona pública hidráulica el tramo del río lbaieder a su paso por
el núcleo de Nuarbe.
En el resto del término municipal. el conjunto de suelos adscritos al embalse de Ibaieder, al río
Ibaieder, a los arroyos Antsosoroerreka, Oianzabalerreka, Aiertzaerreka, Arretaondoerreka,
Egurrolaerreka y el conjunto de pequeños cursos de agua que constituyen el sistema de
drenaje del término municipal de Beizama, junto con sus márgenes vinculadas, son calificados
como sistema general hidráulico en el término municipal de Beizama.
Los cauces públicos no podrán recibir más que aguas de lluvia o aguas residuales que hayan
sido convenientemente depuradas.
Como criterio general deberá tenderse a la conservación de los cauces públicos en su estado
natural salvo en aquellos casos en que ante la necesidad de evitar posibles inundaciones,
introducir modificaciones de trazado o garantizar una mayor capacidad de desagüe, resultase
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conveniente realizar obras de encauzamiento a juicio del organismo público competente.
En los nuevos desarrollos previstos en el Plan General que se encuentren en zonas
consideradas inundables, según el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba la modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV, deberá tenerse en cuenta dicho aspecto para cualquier intervención que se pretenda
realizar en las mismas de acuerdo a lo establecido en su normativa.
Así mismo, se cumplimentarán las siguientes condiciones:
- De manera general se evitará la ocupación de los 5 metros de servidumbre de protección de
todo curso fluvial, y en los casos en que sea inevitable la ocupación del dominio público
hidráulico, ésta se deberá minimizar.
- Todas las actuaciones, tanto en Dominio Público Hidráulico como en sus zonas de
servidumbre y policía, deberán ser objeto de un expediente de autorización que deberá ser
tramitado ante el organismo de cuenca competente, aportando los estudios exigibles (de
inundabilidad, etc.) y las autorizaciones administrativas necesarias.
Artículo 30. Zonas de equipamiento colectivo.
Corresponde al conjunto de los suelos sobre los que se asientan o se prevén desarrollar las
diversas instalaciones dotacionales de interés general del municipio (equipamiento docente,
asistencial, institucional y de servicios públicos, socio-cultural, deportivo, religioso, recreativo,
etc.) tanto por entidades públicas como privadas, según las previsiones del PGOU.
En los artículos 74 y 75 de la presente normativa se enuncian las ordenanzas particulares para
la regulación de los usos urbanísticos en estas zonas.
Artículo 31. Infraestructura de abastecimiento de agua.
La infraestructura de abastecimiento de agua, que está formada por los elementos básicos de
captación, traída, depósito, depuración y red de distribución.
Constituirán asimismo las protegidas de captación de agua para abastecimiento, así
declaradas por la planificación hidráulica.
No podrá autorizarse si no se han cumplido las condiciones señaladas en el Reglamento de
Policía de Aguas y de sus Cauces, la instalación de nuevas actividades insalubres o nocivas
que, por su emplazamiento y peligro de vertido o filtrado de aguas residuales, supongan un
riesgo de contaminación de aguas destinadas al abastecimiento público o privado.
En el dimensionamiento y ejecución de la red de abastecimiento de agua potable se proyectará
la red para una dotación mínima de 300 lit./hab./día, para satisfacer la demanda doméstica y
municipal. A esta demanda se añadirá la necesaria para las actividades agrícolas e
industriales.
Artículo 32. Captaciones de agua.
Todas las captaciones destinadas a consumo humano incluidas en el Registro de Zonas
Protegidas dispondrán del perímetro de protección señalado en el art. 48 del RD 1/2016, de 8
de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de, entre otras, la
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, o normativa que lo sustituya.
Tanto en las zonas protegidas así declaradas por la planificación hidráulica como las recogidas
en el plano II-1 “Estructura orgánica del territorio”, la Administración Hidráulica podrá exigir la
presentación de una evaluación de los efectos sobre la captación protegida, en particular sobre
la calidad y caudal de las aguas, a las actividades que se implanten en los radios de
salvaguarda previstos.
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La zona de salvaguarda estará constituida por una superficie circular de radio fijo alrededor de
las captaciones subterráneas y, en el caso de captaciones superficiales, una superficie
delimitada por un arco de radio fijo sobre la cuenca vertiente. Dichos radios serán:
a. 500 m. en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a más de 15.000
habitantes.
b. 200 m. en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a una población
comprendida entre 2000 y 15 000 habitantes.
c. 100 m en las captaciones de sistemas de abastecimiento que sirven a una población
comprendida entre 50 y 2000 habitantes.
d. Una longitud a determinar por la Administración Hidráulica en las captaciones de sistemas
de abastecimiento que sirven a una población comprendida entre 10 y 50 habitantes.
Las medidas de control, regulación de los usos del suelo y las actividades a desarrollar en
estas zonas tendrán como objetivo el evitar afecciones a la cantidad y calidad del agua de las
captaciones, de acuerdo a lo regulado en el plan hidrológico de referencia.
Artículo 33. Infraestructura de saneamiento.
El esquema general de la evacuación de las aguas residuales será de carácter separativo.
Las aguas negras y las aguas de vertidos industriales serán recogidas y trasladadas a la red de
colectores prevista.
Las aguas pluviales podrán ser vertidas directamente a la red de cauces públicos.
El vertido de aguas negras o industriales se realizará siempre a la red general de saneamiento.
En el caso de edificaciones en el suelo no urbanizable se admitirá la instalación un sistema
propio de depuración y el vertido del efluente al terreno o a cauce público siempre que se dé
cumplimiento a las exigencias establecidas por la autoridad competente.
Artículo 34. Red de transporte y distribución de energía eléctrica.
En Suelo Urbano las redes de distribución serán obligatoriamente subterráneas.
Como norma jurídica primordial en materia de instalaciones eléctricas rigen la Ley 40/1994 de
30 de diciembre (B.O.E. número 313 de 31 de diciembre) del Sistema Eléctrico; el Real Decreto
1955/2000 de 1 de diciembre (B.O.E. número 62 de 13 de marzo de 2001) y disposiciones
complementarias de las mismas.
Igualmente serán de aplicación:
- Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, Real Decreto 223/2008 de
15 de febrero (B.O.E. número 120 de 17 de mayo).
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 3.275/1982. Instrucciones
técnicas complementarias del Reglamento anterior.
- Orden 6/7/84. (B.O.E. número 183 de 1 de agosto) sobre instrucciones técnicas
complementarias para Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instalaciones complementarias. Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto (B.O.E. número 224 de 18 de septiembre)
- Real Decreto Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre (B.O.E. número 62 de 13 de marzo
de 2001), por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas, y su correspondiente
Reglamento.
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TÍTULO IV. NORMATIVA PARA EL SUELO URBANO.

CAPÍTULO IV.1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
Artículo 35. Ordenación pormenorizada.
Para el desarrollo de las disposiciones básicas del PGOU sobre clasificación del suelo, división
en ámbitos de planeamiento, estructura general y zonificación global del suelo urbano,
disposiciones enunciadas en los artículos 7, 8 y 9 de esta normativa urbanística y en los planos
nº II.1, II.4 y II.5 se procede al establecimiento de la ordenación pormenorizada, con las
propuestas de estructura urbana, ámbitos de gestión, parcelación, pormenorización de usos y
fijación de las condiciones de edificabilidad detalladas en la normativa urbanística particular.
Artículo 36. Regulación de la edificación y los usos en el suelo urbano.
Para el desarrollo y la regulación urbanística de la ordenación pormenorizada establecida en el
plano II.6, se establece para cada ámbito de planeamiento del suelo urbano, en las presentes
normas urbanísticas y en su correspondiente normativa particular, la normativa con la que se
regulan las acciones edificatorias y los usos pormenorizados del suelo.

CAPÍTULO IV.2. –NORMATIVA URBANÍSTICA EN SUELO RESIDENCIAL
SECCION IV.2.1. NORMATIVA GENERAL.
Artículo 37. Disposiciones generales.
El conjunto de las zonas residenciales previstas en el PGOU de Beizama se divide en función
de su tipología en tres subzonas, a las que se remite la regulación de los usos urbanísticos:
- Subzona de asentamientos antiguos urbanos.
- Subzona de edificación abierta.
- Subzona de edificación de bajo desarrollo.
A partir de esta zonificación global, en el plano de ordenación pormenorizada II.6 se define con
mayor precisión la ordenación detallada de las parcelas y la edificación de uso residencial.
La regulación de la edificación en suelo residencial se organiza en una normativa general de
aplicación para el conjunto del suelo residencial y de una normativa específica para cada una
de las subzonas diferenciadas. La normativa específica prevalecerá sobre la general, anulando
esta, en los puntos concretos en que pudieran entrar en contradicción.
Artículo 38. Condiciones de uso y número de viviendas.
En el suelo calificado como residencial además del uso principal de vivienda también son
admisibles, con un carácter complementario y con las limitaciones que se irán detallando, los
restantes usos enunciados en el artículo 19, salvo el industrial no compatible con la residencia.
En la edificación residencial se respetará el número de viviendas legalizado actualmente
existente o factible de ejecutar, señalado al efecto en el plano II.6 y en la normativa urbanística
particular.
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Además de las intervenciones señaladas expresamente, se considera a los efectos de este
artículo como factible de ejecutar, la subdivisión de un edificio en varias viviendas siempre que
el promedio resultante de la división sea igual o superior a 85 m2 de techo construido por
vivienda.
Artículo 39. Condiciones de uso en las plantas bajas.
Además de los espacios destinados a portales, arranques de escaleras, usos auxiliares de
vivienda y porches, las plantas bajas podrán destinarse a usos terciarios y de equipamiento
colectivo que por sus características no resulten molestos para las viviendas y no requieran
instalarse en edificios especiales.
Se permite asimismo el uso de aparcamiento de vehículos y el uso de vivienda en planta baja,
salvo en los casos donde se prohíba expresamente y siempre que el mismo no suponga la
eliminación de dotaciones de aparcamiento privado.
Artículo 40. Condiciones de uso de sótanos y semisótanos.
Las plantas de sótanos y, semisótanos que en aplicación del PGOU no puedan ser utilizados
como vivienda, se destinarán a usos auxiliares de las viviendas sin que la superficie del sótano
pueda ser mayor que la de la parcela privada y cuyo destino no suponga la estancia continuada
de personas.
En los edificios existentes se consolidan los usos establecidos siempre que cumplimenten la
normativa de seguridad vigente.
Artículo 41. Condiciones de uso de las plantas altas.
El uso principal será el de vivienda. Sin embargo podrán también destinarse, siempre que por
sus características no resulten molestos para las viviendas, los usos auxiliares y actividades
compatibles contempladas en el artículo 19.
Artículo 42. Condiciones de uso en bajocubiertas.
Se destinarán para usos auxiliares del edificio.
En los casos indicados en la normativa urbanística particular o en los planos de ordenación
pormenorizada podrá autorizarse el uso de vivienda en la bajo cubierta.
Artículo 43. Suelo libre privado.
El suelo privado no ocupado por la edificación podrá dedicarse a accesos, aparcamientos de
vehículos y a jardín, huerta o zona de juegos.
Fuera de los límites edificables queda prohibida toda construcción excepto instalaciones
deportivas descubiertas (frontón, pista de tenis, piscina, etc.) e invernaderos acristalados
desmontables. Cualquier depósito que se instale deberá ser subterráneo.
Se admitirá la construcción de sótanos para garaje siempre que estos dispongan de una rampa
unificada de acceso situada en el interior del edificio o en el suelo libre privado.
El Ayuntamiento podrá regular en cada caso determinadas condiciones en orden a la
plantación de arbolado sobre la parcela no edificable.

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

29

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
2.1 Agiria. HIRIGINTZAKO ARAUDI OROKORRA. Documento 2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL.

Artículo 44. Condiciones geométricas. Alineaciones, rasantes, perfiles y alturas.
Son obligatorias las fijadas en los planos. Sin embargo se podrán introducir pequeños retoques
en las mismas con el fin de mejorar la ordenación propuesta o ajustarla a las condiciones
reales existentes, mediante la tramitación de planes especiales o estudios de detalle. Ello
siempre desde el punto de vista del interés general y dentro de un criterio de respeto a las
determinaciones fundamentales de la ordenación.
Artículo 45. Pisos intermedios en plantas bajas o altillos.
Sólo se autorizan aquellos que formen parte integrante del local de planta baja, sin salida
independiente a un elemento común del edificio o a otra finca susceptible de constituir una
unidad registral.
Los pisos intermedios no podrán utilizarse como vivienda ni para la permanencia continuada de
personas.
La superficie máxima no podrá exceder de la tercera parte de la superficie del suelo del local
de planta baja al cual corresponde.
Los espacios que configura la entreplanta tendrán una altura útil de 2,20 m. o mayor. Estos
espacios serán abiertos al resto del local de forma que no se alteren las condiciones de
ventilación, así como la capacidad cúbica del local.
- La entreplanta deberá situarse a una distancia mínima de 2,50 m respecto de las fachadas
al exterior del local.
- En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones anteriores computarán como planta
sobre rasante.
Estos elementos computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad urbanística.
Artículo 46. Marquesinas, toldos y elementos salientes en fachada.
Las marquesinas y toldos de los locales de planta baja podrán volar sobre la acera o espacio
libre colindante un máximo de 1,00 metro y, en cualquier caso, 0,20 m. menos que la anchura
de la acera.
Las marquesinas y toldos -incluso en posición de desplegados- distarán de la acera o espacio
libre sobre el cual vuelen una altura no inferior a 2,50 metros en cualquiera de sus puntos.
Sólo podrán situarse a menor altura y con un saliente máximo de 0,20 desde la línea de
fachada, los soportes y demás elementos previstos para extender y plegar los toldos.
Las pérgolas, pilares, zócalos y los adornos de fachada no sobresaldrán de ésta más de 0,20
metros.
Los rótulos, anuncios o motivos ornamentales se atendrán a lo establecido en el Título VII que
trata de las ordenanzas de edificación y urbanización.
Artículo 47. Habitabilidad de locales destinados a residencia colectiva.
Deberán cumplir todos los requisitos y exigencias de las leyes y reglamentos que los regulan, y
obtener, además de la licencia municipal, las autorizaciones de los organismos competentes.
En cualquier caso, las condiciones de iluminación y ventilación de las habitaciones, serán,
como mínimo, las establecidas en el Título VII de esta normativa.
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Artículo 48. Habitabilidad de locales destinados a otros usos.
Cada uno de los locales que no sea de uso de vivienda, situados en planta baja y de los de la
planta alta no destinados a vivienda o a residencia colectiva, dispondrá de un cuarto de aseo
(inodoro y lavabo, como mínimo), cuyo sistema de iluminación y ventilación, será alguno de los
previstos para los baños y aseos de las viviendas. Cuando el local de planta baja tenga más de
100 m², o se trate de establecimientos de hostelería, dispondrá de un aseo, para mujeres y otro
para hombres con ventilación independiente de las viviendas superiores y con un pequeño
vestíbulo de acceso a dichos aseos.
La superficie útil de cada local no será inferior a 25 m² y su fachada mínima será de 3 metros.
Todos los locales de planta baja tendrán acceso directo desde el exterior del edificio y si se
prevén para uso terciario o industrial habrán de disponer de una chimenea independiente para
la ventilación por la cubierta.
La zona destinada a venta al público en cada local comercial tendrá una superficie no inferior a
10 m².
La parte de los locales comprendidos en el presente artículo, destinada a la estancia
continuada de personas, tendrá iluminación y ventilación natural, ayudada por la artificial si
fuese preciso. Para esta última, se exigirá, la presentación de un proyecto detallado de la
instalación, avalado por un facultativo competente en la materia, que deberá ser aprobado por
el Ayuntamiento.
Los locales y dependencias dedicados exclusivamente a trasteros y almacenes podrán tener
sólo iluminación y ventilación artificiales.
En los locales destinados a usos comerciales se instalará un sistema de ventilación que
asegure una renovación de aire de cuatro volúmenes por hora. Para estos locales se establece
una altura mínima de 2,80 metros.
Para destinar un local a una actividad clasificada será precisa la obtención de las
correspondientes licencias de actividad y apertura para lo que se deberá tramitar el
correspondiente expediente de actividad quedando sometido además del cumplimiento de las
condiciones anteriormente expuestas a aquellas de carácter legal y reglamentario que le sean
de aplicación en función de la actividad a desarrollar.

SECCION IV.2.2. Normativa específica para las subzonas de asentamientos antiguos urbanos.
Artículo 49. Delimitación y planeamiento.
Las subzonas de asentamientos antiguos urbanos corresponden a los edificios consolidados de
los núcleos de Nuarbe y Beizama Bildua, junto con sus suelos libres anejos, donde conviven
edificios con diferentes características, soluciones tipológicas y tratamientos arquitectónicos.
En Nuarbe, el suelo libre de la zona residencial deberá tender progresivamente a
peatonalizarse, manteniéndose únicamente unas vías restringidas de tráfico viario de
coexistencia para servicio y acceso.
Artículo 50. Regulación de usos.
En estas zonas, además de los usos de vivienda, podrán admitirse una amplia gama de usos
alternativos, dotacionales y terciarios, tanto en planta baja como en plantas altas, siempre que
los mismos resulten compatibles con el uso principal de vivienda.
Los usos que deben restringirse son las actividades económicas de carácter industrial y las
actividades terciarias y dotacionales que por su dimensionamiento y/o características induzcan
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necesidades de tráfico viario y aparcamiento inadecuados para el carácter que se debe conferir
a estas zonas.
Los espacios bajocubierta podrán ser utilizados como vivienda, siempre que cumplan con las
condiciones de habitabilidad, como trasteros o para instalaciones de servicio del edificio.
Artículo 51. Alineaciones, altura, fondo y número de plantas de la edificación.
Serán los señalados expresamente para cada parcela en el plano II.6 y en la normativa
urbanística particular.
La alturas de las plantas serán las del edificio existente en el caso de rehabilitaciones y la
altura máxima de la planta baja, en el caso de obras de nueva edificación, será de 3,50 m.
salvo que, para lograr una mejor integración con los edificios colindantes, el Ayuntamiento
expresamente recomiende otra altura.
Artículo 52. Cuerpos salientes o vuelos.
En los edificios con fachada a vía o espacio público de los asentamientos antiguos urbanos
sólo podrán disponerse los vuelos siguientes:
- Balcones de saliente máximo 50 cm. y barandado metálico calado y con desarrollo
longitudinal libre acorde con la composición general de fachada.
- Cuando la vía o espacio público tenga una anchura superior a 10 m., un mirador por
vivienda, con un saliente máximo de 1 m. y desarrollo longitudinal máximo de 4 m., resuelto
íntegramente mediante cerramientos acristalados. En el caso especial de miradores en
esquina el Ayuntamiento podrá admitir mayor longitud de desarrollo del mirador.
En todo caso, la distancia mínima entre cualquier tipo de vuelo y la finca colindante será de
1,00 metro.
Artículo 53. Tipología de cubierta.
En todos los casos la tipología de la cubierta será idéntica a la existente en el momento de
aprobación inicial del PGOU, inclinada a dos, tres o cuatro aguas. La pendiente máxima de la
cubierta será del 40%.
Artículo 54. Perfil edificatorio y características de las cubiertas.
El perfil edificatorio se ajustará a lo dispuesto en los planos de ordenación pormenorizada. Se
dispondrá un alero de 1,10 m. de saliente máximo a partir de la línea fina de fachada. El perfil
se cerrará con una línea de 40% de pendiente trazada desde el extremo del alero. La altura
máxima de cubierta vendrá determinada por el perfil en el punto medio de la sección del
edificio. En general, se procurará que la imposta que marca el forjado de la primera planta y la
cornisa o alero de coronación del edificio en proyecto coincidan en altura con los
correspondientes elementos de las casas colindantes. En este último caso, la pendiente de
cubierta será asimismo la del edificio colindante.
Por encima del perfil definido, sólo se permitirá la construcción de lucernarios paralelos al
mismo que no sobresalgan más de 30 cm. y los elementos de las instalaciones de servicio
necesarios en el edificio.
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Artículo 55. Tratamiento estético de las edificaciones.
El tratamiento estético de las edificaciones que se realicen o se renueven en las subzonas de
asentamientos urbanos antiguos armonizará con la tradición tipológica y constructiva de estos
núcleos.
En los casos de edificios colindantes o próximos a otros, todo proyecto de edificación
redactado deberá integrar los alzados del edificio que se trate en el conjunto del alzado del
entorno edificatorio en el que se sitúe. Para ello tendrá que presentar planos a escala 1:200, de
plantas y alzados, en los que se reflejen la situación actual del entorno edificatorio y la
ordenación del entorno edificatorio con la inclusión del edificio planteado.
En el empleo de materiales se respetará, salvo en casos especiales debidamente justificados
en los que el Ayuntamiento lo permita de forma expresa, el condicionado siguiente:
- En las superficies inclinadas de las cubiertas de los edificios se empleará exclusivamente la
teja cerámica en su color natural.
- Las fachadas de los edificios sólo se terminarán en piedra y revoco pintado.
- Alternativamente, se admitirán recubrimientos de piedra artificial prefabricada u otros
materiales que se ajustan, en cuanto a texturas y acabados, a la piedra natural. En tales
casos se exigirá la presentación previa de muestras siendo decisión potestativa del
Ayuntamiento su aceptación.
- Los aleros serán de madera pintada o de hormigón visto. En este último caso se cuidarán
de forma especial los encofrados y remates, pudiendo dejarse desnudo o pintarse del
mismo color que la carpintería de fachada.
- En casos de levante o reforma parcial de algún edificio existente se utilizarán los mismos
materiales que en la parte antigua y se tratará el conjunto de forma unitaria en todos sus
detalles.
En las fachadas a la calle de las plantas bajas de los edificios la proporción de elementos
macizos no será inferior a 2/5 de la superficie total de la fachada. Dichos elementos macizos se
deberán corresponder con los paramentos macizos de fachada en toda la altura del edificio y
serán considerados elementos permanentes, prohibiéndose la apertura mediante apeos de
huecos rasgados horizontalmente que alteren la primitiva composición de fachada de la planta
baja.
Todo proyecto de acondicionamiento o reforma exterior de la planta baja de un edificio
existente deberá estudiar la fachada del edificio en su totalidad (planta baja y plantas piso) y
acomodar la composición de huecos y los materiales de acabado a la ordenación global de
todo el conjunto, evitando la disposición exterior de cajas de persianas, anuncios publicitarios y
marquesinas que desmerezcan o alteren el carácter inicial del edificio.

SECCION IV.2.3. Normativa específica para las subzonas residenciales de edificación abierta.
Artículo 56. Subzonas residenciales de edificación abierta.
Las subzonas residenciales de edificación abierta corresponden a las implantaciones
residenciales de media densidad previstas en los ámbitos de intervención urbanística NUA-01 y
BBI-01, resueltas con tipología de bloque abierto en altura.
Estas zonas se identifican y delimitan en el plano nº II.6.
Además de la normativa general para el suelo residencial (artículos 37 a 48) serán de
aplicación en estas subzonas los artículos 57 a 61 de esta normativa específica.
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Artículo 57. Regulación de usos.
En las plantas altas se autoriza el uso de vivienda exclusivamente.
Artículo 58. Alineaciones, altura, fondo y número de plantas de la edificación.
Las alineaciones, altura, fondo edificatorio y número de plantas serán las señalados
expresamente para cada parcela en el plano II.6, o en su defecto en la normativa urbanística
particular.
Artículo 59. Cuerpos salientes o vuelos.
En fachadas que dan a vía o espacio público podrán disponerse los vuelos siguientes:
- Balcones o miradores de saliente máximo 50 cms y barandado metálico calado y con
desarrollo longitudinal libre acorde con la composición general de fachada.
- En todo caso, la distancia mínima entre cualquier tipo de vuelo y el extremo de la fachada
será de 1,00 metro.
En el resto de las fachadas, los edificios dispondrán de libertad de vuelos siempre que el
extremo de estos se separe un mínimo de cinco metros de los límites de parcela o de cualquier
parte saliente de la fachada de cualquier otro edificio.
Artículo 60. Tipología de cubierta.
La cubierta podrá ser plana o inclinada en cuyo caso se dispondrá un alero de 1,10 m. de
saliente máximo a partir de la línea fina de fachada. El perfil se cerrará con una línea de 40%
de pendiente trazada desde el extremo del alero. La altura máxima de cubierta vendrá
determinada por el perfil en el punto medio de la sección del edificio.
Artículo 61. Perfil edificatorio.
El perfil edificatorio se ajustará a lo dispuesto en los planos de ordenación pormenorizada.
Por encima del perfil definido, sólo se permitirá la construcción de lucernarios paralelos al plano
de la cubierta que no sobresalgan más de 30 cm., los elementos de las instalaciones de
servicio necesarios en el edificio y los correspondientes al acceso y defensa contra las caídas
en los casos de cubiertas transitables.

SECCION IV.2.4. Normativa específica para las subzonas residenciales de bajo desarrollo.
Artículo 62. Subzonas residenciales de bajo desarrollo.
Se califica como subzonas residenciales de bajo desarrollo los ámbitos de intervención
urbanística BBI-02 de Olanoegi y BBI-04 situado junto al frontón de Beizama.
En BBI-02, el PGOU prevé la consolidación de su actual ordenación y configuración
volumétrica y una pequeña ampliación entre el actual volumen edificado y la acera paralela a la
carretera GI-3720, según el plano II.6 y su normativa urbanística particular.
En la edificación residencial se respetará el número de viviendas legalizado actualmente
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existente, señalado al efecto en los planos de ordenación pormenorizada.
En BBI-04, el PGOU prevé un pequeño crecimiento residencial con dos edificios bifamiliares
dispuestos sobre una plataforma para garaje colectivo y usos auxiliares de vivienda, de
acuerdo al plano II.6 y a su normativa urbanística particular.
Además de la normativa general para el suelo residencial (artículos 37 a 48) serán de
aplicación en estas subzonas los artículos 63 a 66 de esta normativa específica.
Artículo 63. Regulación de usos.
En semisótano además de los usos auxiliares previstos, se permite disponer los accesos a las
viviendas, cuyo restante programa se desarrollara exclusivamente en las plantas superiores.
Artículo 64. Retiros de la edificación y cierres de parcela.
El retiro mínimo de la edificación será de 8 m. con respecto a la carretera GI-3720, salvo en el
caso del volumen previsto para la ampliación de la planta baja de BBI-02, que podrá alinearse
con la acera existente en los casos que no se llegue a ocupar todo el fondo disponible indicado
en la normativa urbanística particular.
Los cerramientos de las parcelas privadas se materializarán con arreglo a lo dispuesto en las
ordenanzas de edificación en la totalidad del perímetro de cada parcela.
Artículo 65. Vuelos y construcciones de planta baja.
Los edificios dispondrán de libertad de vuelos en la composición del edificio siempre que el
extremo exterior de estos se separen un mínimo de tres metros de los límites de parcela.
Podrán, asimismo, disponerse los volúmenes edificados de planta baja indicados en los planos
de ordenación pormenorizada para el caso de BBI-02. La superficie de techo edificado de estos
cuerpos se tendrá en cuenta a efectos del cómputo de edificabilidad urbanística.
Artículo 66. Semisótanos.
En BBI-02 los semisótanos no rebasarán el perímetro de la edificación en altura, incluyendo el
correspondiente a la traza de la ampliación prevista.
En BBI-04 las alineaciones máximas del semisótano será la dispuesta en el plano II.6 y en su
normativa urbanística particular.

CAPITULO. IV.4. NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL SUELO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
Artículo 67. Ámbito de aplicación y regulación urbanística general.
Corresponden al conjunto de los suelos del ámbito de Gurutzegi destinados a usos de carácter
industrial y de actividades terciarias.
A partir de la zonificación global, en los planos de ordenación pormenorizada se define con
mayor precisión la ordenación detallada de las parcelas y la edificación para actividades
económicas.
En las zonas de actividad económica será de aplicación la normativa urbanística del presente
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capítulo (artículos 67 a 73) y la incluida en su correspondiente normativa urbanística particular.
Dentro de las zonas de actividad económica se definen las áreas cuya ordenación se considera
ya consolidada y las áreas en las que se prevén procesos de nuevo desarrollo o reconversión
interna de la ordenación (plano II.6 y normativa urbanística particular).
En las zonas de actividad económica cuya ordenación se considera consolidada la gestión
urbanística se desarrollará por parcelas, consideradas éstas, según se señalan en el plano II.6
y en la normativa urbanística particular, como actuaciones aisladas.
En las zonas de crecimiento o reconversión se establece el sistema de actuación en su
correspondiente normativa urbanística particular.
Las limitaciones de uso que se establecen son las siguientes:
- Actividades industriales que por sus características resulten molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas para su implantación en zonas colindantes con otras empresas.
- Actividades económicas que por sus características induzcan unos flujos de tráfico viario o
unas necesidades de aparcamiento o de accesibilidad que la red viaria existente o la
disponibilidad espacial de su parcela no pueda absorber.
- Acciones de subdivisión parcelaria que no cumplimenten los requisitos de lotización y de
parcela mínima establecidos.
- Acciones de edificación que superen los ratios de ocupación espacial previstos en la
normativa urbanística particular.
Artículo 68. Parcelaciones en suelo urbano consolidado de actividades económicas.
Las condiciones de parcelación de los suelos ocupados por actividades económicas serán las
siguientes:
Ocupación mínima: 500 m2.
Edificabilidad mínima: 500 m2 t.e.
Disponer de acceso rodado, apto para vehículos industriales.
Artículo 69. Regulación de usos en las parcelas de actividad económica.
En las parcelas de actividad económica se permiten los usos industriales y terciarios, así como
los auxiliares de los mismos, que se señalan a continuación:
- Las plantas de fabricación, transformación y montaje de todo tipo de bienes y productos.
- Los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de productos, con
suministro a detallistas, mayoristas, instaladores, fabricantes y distribuidores, con o sin
servicio de venta directa.
- Los talleres de reparación.
- Las actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachados, o los
elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a las
personas, o daños a los bienes.
- Locales para el comercio al por mayor.
- Oficinas técnicas, despachos profesionales, etc.
- Pequeños talleres de montaje, locales de actividades recreativas, locales de servicio a las
empresas, etc.
En el suelo de actividades económicas las actividades productivas deberán efectuarse en el
interior del recinto señalado por las alineaciones límite de edificación. Las áreas no edificables
se destinarán únicamente a accesos, estacionamiento y maniobra de vehículos, instalaciones
de servicio y espacios libres ajardinados y arbolados, prohibiéndose expresamente en estas
zonas el almacenaje y acopio de materiales al aire libre.
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Se prohíben los restantes usos incluyendo el de vivienda aunque sean ligadas a las industrias.
Los sótanos de las edificaciones para actividades económicas sólo podrán destinarse, en su
caso, a usos de almacenamiento y de garaje, prohibiéndose en ellos toda actividad que exija la
estancia prolongada de personas.
Artículo 70. Condiciones generales de asignación de la edificabilidad urbanística y edificación
de las parcelas para actividades económicas.
La edificabilidad urbanística de cada parcela definida por las condiciones de alineaciones límite
y perfil edificatorio máximo.
El perfil edificatorio sobre rasante es de una única planta o planta baja si bien, se permite de
forma genérica una edificabilidad complementaria interior en entreplantas de hasta el 30% de la
superficie máxima edificable en planta baja.
Las partes de las parcelas industriales que se califican expresamente en planos como no
edificables se mantendrán libres de construcción. Sobre ellas tan sólo se autoriza la
implantación de elementos de instalaciones, centros de infraestructuras de servicios, depósitos
y tejavanas ligeras, no cerradas y de carácter no permanente, para la protección de vehículos
aparcados.
Las alineaciones límite de edificación establecidas en el plano II.6 y en la normativa urbanística
particular podrán ser ligeramente modificadas mediante un estudio de detalle, siempre que no
se plantee incremento de edificabilidad urbanística.
Se establece con carácter general una altura máxima edificatoria de siete metros para
cualquier tipo de edificio, con independencia del perfil permitido.
Únicamente se permitirá rebasar excepcionalmente esta altura en circunstancias técnicas
especiales aprobadas por el Ayuntamiento en base a la pertinente justificación.
No se autorizan vuelos edificatorios con aprovechamiento volumétrico que sobresalgan de las
alineaciones de edificación establecidas.
Las rasantes y niveles de apoyo en el terreno urbanizado de las edificaciones que ocupen las
parcelas serán las de la urbanización existente, según las referencias altimétricas señaladas en
planos.
Los puntos de acceso al interior de las parcelas adecuarán sus rasantes y niveles de
urbanización a los de los espacios públicos en los que se integran. De igual modo las áreas no
edificables de las parcelas mantendrán en su perímetro las rasantes y niveles de los espacios
públicos a los que dan frente.
Se autoriza la disposición de plantas de sótano en el interior de las parcelas industriales
siempre que éstas se circunscriban al interior del perímetro del suelo edificable definido en
planos y que las rampas de acceso a los sótanos se inscriban íntegramente en el interior de las
parcelas privadas. La altura útil de las plantas de sótano no será menor de 2,50 m. ni mayor de
3,50 m.
Los edificios dispuestos sobre suelo urbano consolidado se consideran asimismo consolidados
en las condiciones por la que obtuvieron la correspondiente licencia de actividad y de obras.
Artículo 71. Condiciones de urbanización y aparcamiento en suelo de actividades económicas.
Los accesos rodados desde la vía pública a las parcelas de actividad económica deberán estar
unificados en vados puntuales, quedando prohibida, salvo en los casos expresamente
señalados en planos, la disposición generalizada de antepuertas corridas a lo largo de la vía
pública.
Cada parcela deberá disponer un punto inspeccionable de acometida a la red general de
saneamiento y prever, en su caso, un sistema previo de depuración en el caso de vertidos
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especiales.
Los cerramientos de las partes no edificables de las parcelas presentarán un paramento de
obra de una altura mínima de 0,50 m. y máxima de 1,50 m., sobre el que se podrán disponer
un cierre calado hasta alcanzar una altura máxima de 2 m.
El Ayuntamiento podrá imponer condiciones formales, materiales, o de acabados de
determinada calidad, para los cerramientos de parcelas en virtud de su adecuación al
emplazamiento.
Cuando el uso de la actividad económica sea principalmente industrial, la dotación mínima de
aparcamiento establecida con carácter general será de 0,25 plazas por cada 25 m2 de
superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas.
Cuando el uso de la actividad económica sea principalmente de uso terciario, la dotación
mínima de aparcamiento establecida será la señalada en el artículo 6 del D123/2012 de
estándares urbanísticos (0,35 plazas por cada 25 m2 de superficie de techo sobre rasante
destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas) o norma que lo substituya.
Esta dotación deberá preverse de forma que no pueda quedar disminuida en función de las
posibles formas de división, habilitación de accesos o cualquier otra circunstancia derivada de
las posibilidades de edificación y ordenación admitidas.
No tendrá la consideración de ocupación en planta la superficie construida bajo rasante
destinada a hacer efectivo el cumplimiento de los estándares legales de aparcamiento.
Deberá además habilitarse un área específica para las necesidades de carga y descarga de
camiones que requiera cada empresa, ya que esta actividad no debe efectuarse en la vía
pública.
Los aparcamientos situados dentro de una parcela, pero fuera del pabellón, podrán cubrirse
con marquesinas sin cerramientos laterales.
Artículo 72. Condiciones de acabado exterior de los edificios de actividad económica.
El acabado exterior de los edificios y las instalaciones de actividad económica presentará un
nivel digno en su tratamiento compositivo y en sus materiales de fachada, con el fin de permitir
una correcta integración en su entorno ambiental y paisajístico. El Ayuntamiento podrá denegar
una licencia de edificación y exigir la modificación del proyecto por motivos estéticos, en los
casos en que las nuevas construcciones presenten soluciones de fachada urbanística o
arquitectónicamente inadecuadas al lugar de emplazamiento.
Artículo 73. Actuaciones en edificios e instalaciones de actividad económica ya existentes.
Para la realización de operaciones de reforma en edificios e instalaciones ya existentes, con
modificación o simple reutilización de naves y pabellones, será preceptivo, previa o
simultáneamente a la correspondiente licencia de obra o apertura, la elaboración de un estudio
que garantice el adecuado funcionamiento de la nueva actividad (acceso y aparcamiento de
vehículos, carga y descarga, condiciones de habitabilidad, higiene y defensa del medio
ambiente, etc.), el respeto a los elementos de la estructura urbana (retiros de la edificación
hasta las nuevas alineaciones, construcción de cierres de parcela, aceras públicas perimetrales
y acometidas a las infraestructuras generales de servicio, etc.) y la justificación del
cumplimiento de las determinaciones de la normativa urbanística.
La no presentación de este estudio o su no aprobación por parte municipal (en base a la falta
de cumplimiento en alguna de las cuestiones señaladas) será motivo de suspensión del trámite
o denegación de las licencias de obras y de apertura.
El Ayuntamiento podrá exigir, cuando la entidad de la actuación u otras circunstancias así lo
aconsejen (existencia de problemáticas ligadas a urbanización, parcelación, establecimiento de
cesiones, elementos fuera de ordenación, especiales dificultades de ordenación), la redacción
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de los instrumentos de ordenación, urbanización o reparcelatorios que considere oportunos.
Estas mismas condiciones regirán en el caso de ampliación o nueva edificación en
instalaciones industriales, comerciales y terciarias ya existentes.

CAPITULO IV.3. NORMATIVA URBANISTICA PARA LAS ZONAS DE EQUIPAMIENTO
COLECTIVO.
Artículo 74. Regulación de usos.
Sobre los suelos adscritos a las zonas de equipamiento colectivo la regulación de usos será la
siguiente:
- Uso principal: El uso dotacional correspondiente en cada caso,
- Otros usos permitidos: Espacios libres, zonas verdes, aparcamiento complementario y
vivienda ligada al servicio de los equipamientos.
- Usos prohibidos: Vivienda y actividades económicas incompatibles.
Artículo 75. Régimen de edificación en zonas de equipamiento colectivo.
El régimen edificatorio sobre las diferentes zonas y parcelas calificadas como equipamiento
colectivo se atendrá a lo especificado para cada una de ellas en los planos de ordenación y, en
su caso, en su correspondiente normativa urbanística particular. Excepcionalmente podrá
sobrepasarse la altura máxima en algún elemento cuando ello se deba a requisitos funcionales
ineludibles para el funcionamiento del propio equipamiento.
En general, la edificación en las áreas de equipamiento se ajustará a las necesidades
funcionales de las respectivas dotaciones, al entorno urbanístico, a las condiciones
ambientales, y a la integración en el lugar en que se sitúen

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

39

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
2.1 Agiria. HIRIGINTZAKO ARAUDI OROKORRA. Documento 2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL.

TÍTULO V. NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 76. Clasificación y zonificación.
Se clasifica como suelo no urbanizable el definido en el plano nº II.2.
El suelo no urbanizable (SNU) se zonifica, a efectos de regulación territorial y urbanística, en
las categorías o subzonas enumeradas en el art. 10.
Constituyen zonas de especial protección aquellas áreas que presentan valores relevantes de
carácter natural y científico y una muy elevada fragilidad por la presencia de manifestaciones
florísticas, faunísticas y/o culturales que han sido el motivo para proponer sobre ellas una
categoría que determine amplias restricciones de uso. Se excluye de las zonas de especial
protección, señaladas en el plano nº II.2, los suelos ocupados por edificios de caseríos
existentes y una franja perimetral de cinco metros de anchura alrededor de ellos. Los suelos
excluidos, junto una zona colindante al edificio no mayor de 2.000 m2, se considerarán incluidos
en la categoría agroganadera y de campiña, subcategoría de paisaje rural de transición.
Constituyen la categoría de mejora ambiental aquellas zonas de bosques degradados y
diversos suelos que por situarse junto a zonas de mayor valor se considera beneficioso que
evolucionen hacia mayores grados de calidad. Se trata también de zonas degradadas, con
escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la
mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar
que continúe la pérdida del recurso. Se excluye de las zonas de mejora ambiental, señaladas
en el plano nº II.2, los suelos ocupados por edificios de caseríos existentes y una franja
perimetral de cinco metros de anchura alrededor de ellos. Los suelos excluidos, junto una zona
colindante al edificio no mayor de 2.000 m2, se considerarán incluidos en la categoría
agroganadera y de campiña, subcategoría de paisaje rural de transición.
Constituyen la categoría de suelo forestal las zonas que aun pudiendo poseer un valor
ecológico potencial, no incluyen ecosistemas de alto valor naturalístico, siendo sin embargo
significativo su valor derivado del manejo forestal. Incluye aquellas zonas que, preferentemente
por su uso actual, y en ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección de
cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Se excluye
de las zonas forestales, señaladas en el plano nº II.2, los suelos ocupados por edificios de
caseríos existentes y una franja perimetral de cinco metros de anchura alrededor de ellos. Los
suelos excluidos, junto una zona colindante al edificio no mayor de 2.000 m2, se considerarán
incluidos en la categoría agroganadera y de campiña, subcategoría de paisaje rural de
transición.
Las zonas agroganaderas y de campiña incluidas en la subcategoría uso agrario estratégico,
incluye zonas consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de
manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.
Se integran tanto los suelos con mayores capacidades agrológicas como los terrenos de
explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran
estratégicas para el sector. Comprende una zona localizada junto al alto de Santa Águeda,
correspondiéndose íntegramente con la categoría homónima del PTS agroforestal.
Las zonas agroganaderas y de campiña incluidas en la subcategoría de paisaje rural de
transición, corresponde a zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la subcategoría
anterior o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico
con aquellos. Su interés se basa en asegurar la protección del recurso natural suelo para el uso
agrario productivo y garantizar la preservación de éstos.
Las zonas de protección de aguas superficiales están constituidas por los ríos y arroyos de
Beizama, el embalse de Ibaieder y sus correspondientes zonas de protección, establecidas en
el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. En ausencia de un
Proyecto de Perímetro de Protección o Plan Especial de Ordenación del Embalse de Ibaieder,
a que se refiere el apartado C3 de la normativa del PTS, se ha establecido una banda
perimetral de 200 m como área de protección del embalse.
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Los condicionantes superpuestos a la ordenación, que se definen en el plano II.3, operan
superponiéndose a las otras categorías de ordenación, limitando la forma en que se pueden
desarrollar determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso. Se
trata de los condicionantes regulados en el artículo 26 de la presente normativa.
Artículo 77. Regulación genérica de usos y actividades en suelo no urbanizable.
Los usos y actividades regulados en suelo no urbanizable se clasifican por su naturaleza en:
- Usos y actividades de protección ambiental.
- Usos y actividades de ocio y esparcimiento.
- Usos de explotación de los recursos primarios, distinguiendo a su vez:
. Usos de carácter productivo primario agrícola.
. Usos de carácter productivo primario ganadero.
. Usos de carácter productivo primario forestal.
. Usos de carácter industrial.
. Actividades extractivas.
- Usos de carácter edificatorio.
- Usos dotacionales de carácter infraestructural y de equipamiento.
Artículo 78. Usos y actividades de protección ambiental.
A los efectos de este PGOU se engloban dentro de esta categoría los siguientes usos y
actividades:
1. Usos encaminados a la conservación y protección integral.
Usos y actividades dirigidos al mantenimiento de las características diferenciales de cada
zona, sin práctica intervención antrópica o siendo esta de carácter parcial y prioritariamente
científico cultural.
Se incluyen también en este apartado las actividades científico-culturales, los tratamientos
silvoculturales encaminados a la conservación y cuidado de las masas vegetales incidiendo
en aquellas que incrementen su valoración potencial y disminuyan factores de peligrosidad y
riesgo y el seguimiento y control de poblaciones.
2. Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
Labores encaminadas a reconducir una zona deteriorada a su situación primigenia o hacia
otro estado de equilibrio supuestamente más valioso. Esta mejora puede adoptar formas
distintas según la casuística particular de las unidades ambientales a que se asigne:
Se incluyen las actividades de restauración de la vegetación natural, cortas selectivas,
pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de la vegetación, tratamiento de plagas
y enfermedades, cierres de regeneración, remodelación de taludes siempre que éstos se
realicen para favorecer los procesos de mejora ecológica y paisajística, hidrosiembras,
podas selectivas, etc.
Artículo 79. Usos y actividades de ocio y esparcimiento.
A los efectos de este PGOU se engloban dentro de esta categoría los siguientes usos y
actividades:
1. Recreo extensivo. Senderismo y observación de la naturaleza.
Se entiende por recreo extensivo el disfrute con fines de ocio, turismo, educación e
interpretación del medio natural, en base a actividades blandas, sin equipamientos
significativos: excursionismo y contemplación, poco incidente en el medio físico. Implica el
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2.

3.

4.

5.

simple tránsito peatonal, que requiere un mínimo de infraestructura o acondicionamiento
para su práctica como son pequeñas obras (pasos sobre arroyos, balizamiento de sendas,
miradores, etc.) que se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. En general, en
este uso se excluyen tanto los desarrollos edificatorios como instalaciones o elementos de
la red viaria.
La regulación de este uso está contemplada, en su mayor parte, en el Decreto 79/1996 de
16 de abril, sobre ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Se incluye también en esta categoría el cicloturismo, considerado como actividad deportiva
restringida en su uso a caminos, carreteras y pistas existentes y las actividades náuticas
siempre que estén impulsadas por medios naturales y, excluyendo, las prohibidas por la
legislación sectorial aplicable y las propulsadas por tracciones mecánicas o a motor.
Recreo intensivo. Áreas recreativas.
Disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a
equipamientos de ocio y/o acogida que implican la adaptación de un espacio para
actividades recreativas.
Se incluye la tipología expresada en el planeamiento sectorial agroforestal denominada
adaptación y uso de Áreas Recreativas, que pueden incluir pequeñas infraestructuras de
carácter permanente, tales como pequeños aparcamientos, mesas, bancos, barbacoas,
fuentes, servicios sanitarios, juegos infantiles, papeleras, etc.
Y quedan excluidas las actividades que implican la construcción de edificios o grandes
instalaciones, tales como campings, campos de golf, circuitos para vehículos a motor, etc.
Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo.
Incluye las actividades que implican la construcción de edificios o grandes instalaciones
excluidas en los apartados anteriores.
Actividades cinegéticas y piscícolas.
Las regulaciones de la práctica de la caza y la pesca se derivarán de las legislaciones
internacionales, estatales, autonómicas y forales que les sean de aplicación y en especial
por la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País Vasco, y las Ordenes Forales anuales
de períodos hábiles de caza y pesca y las vedas especiales. En este uso se excluye todo
tipo de desarrollo edificatorio.
Actividades deportivas a motor.
Actividades deportivas o no, que necesitan para su desarrollo el empleo de tracción a motor
(motocross, trial, vehículos todo-terreno, 4x4, triciclos y cuadriciclos motorizados, etc.).
En todo caso se respetarán las determinaciones del Decreto Foral 29/1990 de 2 de mayo,
por el que se regula la circulación de vehículos a motor en los montes patrimoniales de la
Diputación Foral y de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Artículo 80. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso de agricultura.
1. El uso de agricultura incluye actividades ligadas directamente con el cultivo de recursos
vegetales no forestales (cultivos herbáceos y cultivos leñosos, horticultura, floricultura,
cultivos de vivero, de setas y los hidropónicos): preparación de la tierra para la obtención de
cultivos, incluyendo labores y prácticas culturales, operaciones de recolección, selección y
clasificación de las cosechas dispuestas en condiciones de ser transportadas para su
posterior almacenamiento o consumo, así como el aporte de agua y una mayor intensidad
de aprovechamiento en el caso del regadío, junto con las obras de infraestructura rural
necesarias para mejoras de la agricultura en general. En este concepto se incluyen tanto las
actividades agrícolas al aire libre como las que se realizan bajo cubierta (cultivos
protegidos).
2. Son prácticas relacionadas con la actividad agrícola las siguientes:
a) Extracción de agua para el riego.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mantenimiento de la cubierta vegetal.
Abonado y fertilización.
Plantación de árboles frutales, talas y podas.
Uso de productos fitosanitarios.
Roturaciones. Laboreo permanente u ocasional.
Drenajes o desecación a través del relleno o extracción de agua, siempre que no se trate
de una zona húmeda de relevancia ecológica y que no afecte a hábitats de interés
comunitario ni a especies catalogadas.
3. Son construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación
agrícola:
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas. Son
aquellas destinadas a apoyar la producción agrícola:
- Almacenamiento y conservación de útiles y productos.
- Secado, extracción y clasificación de productos agrícolas.
- Producción de piensos, acondicionamiento de fruta y vegetales.
- Obras e instalaciones para agricultura de regadío, incluidas balsas de riego.
- Terrazas: construcción de bancales, siempre que éstos se realicen para evitar o
minimizar procesos erosivos, y que no se afecte a zonas cubiertas por vegetación
natural.
- Playas de recogida de productos agrícolas.
- Invernaderos.
- Viveros de producción forestal, agraria, de plantas ornamentales y flores.
b) Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los
productos agrícolas:
- Producción de conservas vegetales, mermeladas y confituras.
- Lagares de elaboración de sidra y bodegas para producción de vino y txakoli.
c) Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades complementarias
de la explotación agraria. Se consideran actividades complementarias las realizadas en
la propia explotación como complemento a la actividad principal agraria incluyendo entre
ellas:
- Transformación y venta directa de los productos de la explotación.
- Degustación de los productos agrarios obtenidos en la propia explotación.
- Talleres artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería,
hornos de pan, etc.).
- Agroturismo (servicios de alojamiento turístico en la explotación agraria).
- Actividades recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la
Naturaleza y el Medio Rural (hípicas rurales, parques infantiles, exposiciones de
plantas y razas autóctonas de animales, colecciones de etnografía, etc.).
- Infraestructuras de producción de energía renovable, fundamentalmente para
autoabastecimiento.
d) Usos auxiliares a la explotación agrícola:
- Vivienda vinculada a la explotación en los términos del artículo 12 del 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.
e) Actividades agrícolas especiales:
- Truficultura.
- Cultivo de hongos.
- Lumbricultura.
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Artículo 81. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso de ganadería.
1. Se consideran como ganaderas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de
ganado, incluidas las granjas dedicadas a la cría de animales para peletería y la producción
de especies cinegéticas. Comprende también la preparación de la tierra para la obtención
de pastos y cultivos forrajeros, así como el pastoreo.
2. Se consideran prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera el manejo de
los cultivos forrajeros, praderas y pastizales:
a) Desbroces.
b) Aplicación de fitosanitarios.
c) Arado de tierra y siembras de especies pratenses.
d) Abonados.
e) Recolecciones y siega manual o mecanizada.
f) Ensilados.
3. Se consideran construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la
explotación ganadera las siguientes:
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas:
- Establos.
- Salas de ordeño y locales para conservación de leche.
- Estercoleros y depósitos de purines.
- Almacenamiento y conservación de útiles y productos.
- Silos de piensos y forrajes (construcciones dedicadas exclusivamente a almacenar
cereales, leguminosas grano, piensos y forrajes para el ganado. Pueden ser de obra
de fábrica, o de chapa metálica).
- Refugios y bordas (construcciones tradicionales ubicadas en pastos montanos y
vinculados a la actividad del pastoreo trashumante o transterminante).
- Cierres y vallados.
- Abrevaderos y sus captaciones.
- Comederos (construcciones dedicadas exclusivamente a proporcionar en los
terrenos donde pasta el ganado los piensos y forrajes complementarios para su
alimentación).
- Instalaciones sanitarias y de manejo (instalaciones en las que se realizan
tratamientos antiparasitarios, vacunaciones, diversas operaciones relacionadas con
la reproducción, clasificación del ganado, embarque, etc. Constan de todos o alguno
de los siguientes elementos: corralizas, mangadas, baños antiparasitarios y
embarcaderos).
b) Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los
productos ganaderos:
- Queserías y demás productos lácteos.
- Elaboración de productos cárnicos, embutidos y otros productos derivados.
- Envasado de la miel y otros productos apícolas.
c) Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades complementarias
de la explotación ganadera. Se consideran aquellas realizadas en la propia explotación
como complemento a la actividad principal ganadera incluyendo entre ellas:
- Transformación y venta directa de los productos de la explotación.
- Talleres artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería,
hornos tradicionales, etc.).
- Agroturismo (servicios de alojamiento turístico en la explotación agraria).
- Actividades recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la
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Naturaleza y el Medio Rural (hípicas rurales, parques infantiles, exposiciones de
plantas y razas autóctonas de animales, colecciones de etnografía, etc.).
- Infraestructuras de producción de energía renovable, fundamentalmente para
autoabastecimiento.
- Producción de piensos.
- Acondicionamiento de fruta y vegetales.
d) Usos auxiliares a la explotación ganadera:
Vivienda vinculada a la explotación en los términos del artículo 12 del 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.
e) Actividades ganaderas especiales:
- Colmenares.
- Explotaciones ganaderas alternativas.
- Granjas cinegéticas.
- Piscifactorías (instalaciones dedicadas al cultivo y/o la recría de pescados y
mariscos marinos y continentales).
Artículo 82. Usos de explotación de los recursos primarios. Uso forestal.
1. Incluye todas las actividades (excepto el pastoreo) que tienen como objeto la mejora o
aprovechamiento de los terrenos forestales, considerando así a los terrenos ocupados o
susceptibles de ser ocupados por masas arboladas o arbustivas, no objeto del cultivo
agrario ni situados en suelo urbano. En general, las actividades forestales se distinguen de
otras por el carácter renovable del principal producto obtenido, la madera, por los
prolongados turnos de las especies vegetales objeto de tratamiento y por las implicaciones
medioambientales que pueden tener dichas actividades: daños o beneficios en otros
terrenos situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de carácter
recreativo (paseo, recogida de productos secundarios, caza y pesca), etc. Por todo ello, las
masas forestales cumplen, en grado variable, distintas funciones protectoras y productivas.
Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado,
abarcando las necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección,
aprovechamiento y mejora del arbolado o para la renovación del vuelo forestal.
La regulación del uso forestal se regirá por las Normas Forales de Montes y normas
dictadas en su desarrollo.
El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el
caso de viviendas forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad
pública.
2. Se consideran prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal las siguientes:
a) Fase de establecimiento de la masa forestal: labores realizadas sobre el suelo forestal:
acotado, laboreo, fertilización, enmiendas, desbroces y eliminación de restos vegetales,
etc. Labores realizadas sobre el vuelo forestal: plantación, siembra, cortas de
regeneración, recogida de semillas seleccionada, etc.
b) Fase de gestión y mejora de la masa forestal: aplicación de productos fitosanitarios,
podas, cortas de mejora, construcción de la red de saca, inventario de la masa forestal,
etc.
c) Fase de saca o extracción de productos de la masa forestal: tala, clasificación de
productos, arrastre hasta la red viaria, etc.
3. Se consideran construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la
explotación forestal las siguientes:
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a la actividad forestal:
- – Almacenamiento y conservación de útiles, maquinaria y productos.
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b) Infraestructuras:
- Vías forestales e instalaciones anexas: barreras, pasos de agua.
- Parques o depósitos de procesado y apilado de madera.
- Instalaciones de vigilancia de incendios.
- Áreas y fajas cortafuegos.
- Puntos de agua.
- Cierres y vallas.
c) Usos auxiliares a la explotación forestal:
- Casas Forestales. Construcciones que tradicionalmente se han venido empleando
como almacenes para útiles relacionados con la explotación de las masas forestales
públicas), y en contadas ocasiones como alojamiento para el personal dedicado al
cuidado de estas masas.
d) Actividades forestales especiales:
- Acotamiento de zonas de recogida de setas.
Artículo 83. Industrias agrarias.
1. Se incluyen aquí las industrias agroalimentarias o forestales de primera transformación que
por motivos funcionales, dimensionales, de relación con una denominación de origen o
producción zonal, sanitarios u otros, deban implantarse en suelo rural y no sean
consideradas como usos auxiliares de una explotación agraria.
2. Las actividades incluidas son:
a) Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a una
explotación.
b) Industrias forestales de primera transformación: aserrado y cepillado de madera,
impregnación o tratamiento químico de la madera con agentes de conservación u otros,
etc.
Artículo 84. Actividades extractivas.
1. Son aquellas actividades encaminadas a la extracción de los recursos minerales así como
usos auxiliares vinculados directamente a éstas.
2. Se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y primer tratamiento
de los recursos geológicos sitos en la propia zona.
3. No se incluyen las labores de prospección e investigación de los recursos mineros.
Artículo 85. Usos de carácter edificatorio.
1. Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.
Se trata de los desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o
rurales ya existentes, cualquiera que sea su entidad, incluso formas de poblamiento típicas
del País Vasco caracterizadas por un número reducido de construcciones de índole rústica.
En todo caso estos crecimientos deben guardar una correspondencia estructural y tipológica
con los núcleos en los que se apoyan.
Para el supuesto de crecimiento urbano, si la entidad del crecimiento genera un aprovechamiento superior al del núcleo preexistente, este desarrollo se considerará como un uso del
suelo perteneciente a la categoría a que se hace referencia en el apartado siguiente.
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2.

3.

4.

5.

6.

Se entiende por núcleo rural aquel ámbito que, además de constituir una agrupación de seis
o más caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, así se
califique por el planeamiento municipal. En el PGOU de Beizama no se identifican ni
delimitan núcleos rurales.
Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes.
Se trata de actuaciones urbanísticas de carácter residencial, industrial o de servicios que
pueden incorporar todo el conjunto de equipamientos, dotaciones y usos complementarios
correspondientes a su propio carácter y que se desarrollan en áreas desligadas de zonas
urbanas o industriales preexistentes o suponen un aprovechamiento urbanístico superior al
del elemento en que se apoyan.
Edificaciones de utilidad pública e interés social.
Edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios, públicos o privados, que
estén destinados a prestar servicios que por su naturaleza y características deban
obligatoriamente emplazarse en medio rural, siempre que previamente hubieran sido
declaradas de utilidad pública o interés social.
Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria
Se incluyen las casas constituidas por una vivienda unifamiliar o bifamiliar ligadas a una
explotación agropecuaria para residencia de la persona agricultora o ganadera y su familia,
estrictamente ligadas a la explotación directa y previa demostración de su necesidad. Dicho
uso se considera como auxiliar de otros.
Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria
Se trata de las construcciones de vivienda aislada de nueva planta en el ámbito del PGOU
no vinculadas a explotación agraria.
Industrias o almacenamientos peligrosos.
Almacenamiento y desarrollo de sustancias y procesos productivos que por su naturaleza,
características o materiales manipulados puedan originar riesgos graves que no permitan su
inclusión en terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable.

Artículo 86. Usos dotacionales de comunicaciones, transporte y de carácter infraestructural.
Se engloban dentro de esta categoría los siguientes usos y actividades:
1. Vías de transporte.
Se incluye la red viaria del término municipal de Beizama considerada como sistema
general, junto con sus instalaciones complementarias. Asimismo esta categoría de
infraestructuras incorpora otros canales dedicados al transporte de personas o mercancías
con similar impacto sobre el medio físico.
Como usos auxiliares de este uso se consideran las áreas de conservación y explotación,
las estaciones de suministro de combustible, las áreas de aparcamiento y descanso, las
áreas de servicios, los puestos de socorro, las básculas de pesaje, las áreas de limpieza y
desinfección para camiones de transporte de ganado, etc., excluyéndose básicamente para
este uso la implantación de edificaciones, que se limitarán a dar respuesta a las condiciones
de funcionalidad señaladas
2. Caminos rurales y pistas.
Tendrán la consideración de caminos rurales las vías de acceso a las explotaciones
agrarias, las pistas de comunicación emplazadas en el medio natural, con independencia de
las condiciones técnicas de construcción y pavimentación y de su titularidad, que no se
integren en la red del sistema general.
Las condiciones de uso se ajustarán a los criterios establecidos en la Norma Foral de
Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. (DF 1/2006, de 6 de junio) o norma que lo sustituya.
3. Líneas de tendido aéreo.
Incluye el conjunto de redes de transporte o distribución de energía eléctrica,
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8.

telecomunicaciones y otras infraestructuras que se realizan en forma de tendidos aéreos
mediante la disposición de soportes aislados e instalaciones menores complementarias
precisas para el funcionamiento de la red correspondiente.
Líneas subterráneas
Incluye el conjunto de redes de transporte o distribución de energía, gas, petróleo y
productos derivados, agua, saneamiento, telecomunicaciones y otras infraestructuras, así
como las instalaciones complementarias de las mismas, que se realizan de forma
subterránea.
Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A.
Incluye un conjunto amplio de instalaciones que ocupan grandes superficies:
- Parkings de estacionamiento de vehículos al aire libre (no considerados como uso
asociado a áreas recreativas).
- Plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua.
- Embalses o grandes depósitos de agua.
- Centrales productoras de energía eléctrica.
- Plantas de generación de energía a partir de biomasa.
- Estaciones transformadoras de superficie superior a 100 metros cuadrados.
- Centrales de captación o producción de gas.
- Infraestructuras portuarias.
- Plantas depuradoras y de tratamiento de residuos sólidos y cualesquiera otras
instalaciones de utilidad pública y similar impacto sobre el medio físico.
- Otras asimilables a las anteriores en cuanto a ocupación de superficie.
Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B.
Incluye un conjunto de instalaciones tales como torres, antenas y estaciones emisoras
receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite; faros, radiofaros y otras
instalaciones de comunicación de similar impacto.
Escombreras y vertederos de residuos sólidos.
Corresponde a los lugares destinados al vertido de escombros y de residuos sólidos
urbanos o industriales.
Rellenos antrópicos con rocas y tierras.
Se trata de la alteración morfológica de una zona mediante la utilización de tierras y rocas
procedentes de suelo natural.
La ejecución, modificación o ampliación de un relleno se desarrollará según Decreto
49/2009, de 24 de febrero en el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero y por el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. La ejecución de un relleno de tierras y
rocas requiere, además, licencia administrativa del ayuntamiento de Beizama.

Artículo 87. Regulación específica de usos en función de las categorías de ordenación del
suelo no urbanizable.
1. En zonas de especial protección:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Pastoreo controlado de prácticas relacionadas con la ganadería.
‐ Uso forestal.
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c). Usos y actividades admisibles sujetos a protocolo de evaluación de impacto ambiental:
‐ Caminos rurales y pistas.
‐ Líneas de tendido aéreo.
‐ Líneas subterráneas.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B.
d). Usos y actividades prohibidos:
‐ Todos los no permitidos, salvo los admisibles excepcionalmente.
2. En zonas de mejora ambiental:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
‐ Uso forestal.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Pastoreo.
c). Usos y actividades admisibles sujetos a protocolo de evaluación de impacto ambiental:
‐ Recreo intensivo.
‐ Edificios de utilidad pública e interés social.
‐ Vías de transporte.
‐ Caminos rurales y pistas.
‐ Líneas de tendido aéreo.
‐ Líneas subterráneas.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B.
‐ Rellenos antrópicos con rocas y tierras.
d). Usos y actividades prohibidos.
‐ Todos los no permitidos, salvo los admisibles excepcionalmente.
3. En zona forestal:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Uso forestal.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Uso de ganadería.
c). Usos y actividades admisibles sujetos a protocolo de evaluación de impacto ambiental:
‐ Recreo intensivo.
‐ Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo.
‐ Prácticas relacionadas con la explotación agrícola.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación forestal.
‐ Vías de transporte.
‐ Caminos rurales y pistas.
‐ Líneas de tendido aéreo.
‐ Líneas subterráneas.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B.
‐ Rellenos antrópicos con rocas y tierras.
d). Usos y actividades prohibidos:
‐ Todos los no permitidos, salvo los admisibles excepcionalmente.
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4. En zonas agroganaderas y de campiña subcategoría “Uso Agrario Estratégico”:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Uso de agricultura.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Uso de ganadería.
c). Usos y actividades admisibles sujetos a protocolo de evaluación de impacto ambiental:
‐ Recreo intensivo.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación agrícola.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación ganadera.
‐ Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal.
‐ Vivienda aislada vinculada a explotación.
‐ Vías de transporte.
‐ Caminos rurales y pistas
‐ Líneas de tendido aéreo.
‐ Líneas subterráneas.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B
d). Usos y actividades prohibidos:
‐ Todos los no permitidos, salvo los admisibles excepcionalmente.
5. En zonas agroganaderas y de campiña subcategoría “Paisaje rural de transición”:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Uso de agricultura.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Uso de ganadería.
‐ Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal.
c). Usos y actividades admisibles sujetos a protocolo de evaluación de impacto ambiental:
‐ Recreo intensivo.
‐ Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación agrícola.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación ganadera.
‐ Construcciones relacionadas con la explotación forestal.
‐ Industrias agrarias.
‐ Edificios de utilidad pública e interés social.
‐ Vivienda aislada vinculada a la explotación.
‐ Vías de transporte.
‐ Caminos rurales y pistas.
‐ Líneas de tendido aéreo.
‐ Líneas subterráneas.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A.
‐ Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B.
‐ Rellenos antrópicos con rocas y tierras.
d). Usos y actividades prohibidos:
‐ Todos los no permitidos, salvo los admisibles excepcionalmente.
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6. En zona de protección de aguas superficiales:
a). Usos y actividades propiciados:
‐ Usos encaminados a la conservación y/o protección integral.
‐ Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental.
b). Usos y actividades admisibles regulados por normativas sectoriales:
‐ Recreo extensivo.
‐ Actividades cinegéticas y piscícolas.
‐ Uso de agricultura.
‐ Uso de ganadería.
‐ Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal.
c). Usos y actividades prohibidas:
d). Todos los no permitidos en el planeamiento sectorial sujetos, en su caso, a informe
favorable de la administración hidráulica.
7. Especificidad de usos:
La determinación de usos establecidos en los anteriores epígrafes será complementada con
las limitaciones que pudieran derivar de lo reflejado en la clave de superíndices de la matriz
de usos y actividades potenciales que, junto con éstas, tendrá carácter normativo.
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1
2 PEAS: Protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria. Se define en el anexo I.1 del PTS agroforestal.

La excepcionalidad debe quedar avalada por informe del órgano competente en materia agraria (PTS agroforestal).
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Artículo 88. Suelos integrados en el área de interés naturalístico de Murumendi.
Se trata del ámbito delimitado en el plano II.3, que comprende el área de interés naturalístico
reflejada en el planeamiento territorial parcial de Urola-Costa.
En tanto no se redacte por parte de la administración ambiental un plan rector que regule el uso
y gestión del ámbito delimitado, el régimen de usos del suelo aplicable será el correspondiente
a la categoría de especial protección.
Artículo 89. Suelo no urbanizable adscrito a sistemas generales.
Corresponde a los ámbitos espaciales ocupados por los principales elementos de los sistemas
generales como el cementerio municipal y las redes de comunicaciones e infraestructuras de
servicio que no quedan integradas dentro del perímetro de delimitación de las áreas urbanas.
Sobre este suelo queda restringida, en los términos de la legislación sectorial correspondiente y
según lo previsto en este PGOU, toda acción edificatoria con excepción de las construcciones
e instalaciones públicas necesarias.
Artículo 90. Acciones parcelatorias sobre suelo no urbanizable.
Con carácter general, las parcelaciones o segregaciones de fincas situadas en suelo no
urbanizable estarán sujetas a la obligación de la previa obtención de la correspondiente licencia
municipal. Esta deberá ajustarse a los criterios de división y demás condiciones establecidas
en la legislación vigente en la materia y, entre otros aspectos, a lo dispuesto en el Decreto nº
168, de 8 de julio de 1.997, promulgado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante
el que se regula la unidad mínima de cultivo, así como en las disposiciones que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.
Artículo 91. Normativa genérica de sostenibilidad ambiental.
Sobre el conjunto del suelo no urbanizable del término municipal de Beizama serán de
aplicación las siguientes medidas de sostenibilidad ambiental:
a. Aplicación del «Código de buenas prácticas agrarias de la Comunidad Autónoma del País
Vasco» en todo el territorio municipal (Decreto 390/1998 de 22 de diciembre).
b. Toda actividad agraria, tanto nueva como en funcionamiento, deberá contar con un
sistema de almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos generados, tanto
sólidos como líquidos que permita preservar al entorno de contaminación. Esto se exigirá
en el momento de la concesión de licencia para las instalaciones nuevas, estableciéndose
un plazo de regulación de tres años para las instalaciones en funcionamiento que no
cuenten con ello.
c. El extendido de purines como abono natural en los terrenos de las explotaciones se
realizará teniendo en cuenta la capacidad máxima admisible o carga orgánica por unidad
de superficie.
d. Las explotaciones ganaderas dispondrán del plan de gestión de los residuos y de las
instalaciones necesarias para garantizar las condiciones establecidas en el Decreto
515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénicosanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, en los plazos establecidos
en la citada normativa.
e. Todas las instalaciones ganaderas guardarán una relación de dependencia y proporción
adecuadas al número de animales presentes en la explotación, cubriendo las necesidades
exigidas por cada especie en cuanto a superficie ocupada, temperatura ambiental,
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ventilación, humedad, etc. de acuerdo con un manejo funcional del ganado, los alimentos
y las deyecciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad.
El documento de memoria ambiental contenido en el PGOU de Beizama se constituye como
documento complementario integrante de la normativa.
Artículo 92. Construcciones destinadas para la explotación agrícola o ganadera.
Las construcciones destinadas a la explotación agrícola o ganadera y las ampliaciones y
remodelaciones de las instalaciones existentes sólo se permitirán si se justifica que su
funcionalidad requiere una relación directa y próxima con los terrenos sobre los que se asienta,
y siempre que su escala no presente una dimensión excesiva que desaconseje su
emplazamiento en el medio rural.
A los efectos de este artículo, las construcciones destinadas para la explotación agrícola o
2
ganadera no podrán superar las dimensiones máximas de 2.000 m de ocupación en planta y
60 metros de desarrollo lineal en alguna de sus fachadas.
Estas construcciones deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 11 del PTS Agroforestal
y a los planes o normas de los organismos competentes en la materia, cumplirán las normas
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 o
disposición que lo sustituya y, además, cumplimentarán la normativa siguiente:
a. Se prohíben en estas construcciones los usos de vivienda y los de actividades económicas
ajenos al de explotación agrícola o ganadera de la finca.
b. Las construcciones respetarán retiros mínimos de 5 m. a los límites de parcela sin
perjuicio de los estipulados en las normas de protección de los cursos de agua, carreteras
y caminos.
c. Respetarán asimismo un retiro mínimo de 100 m. con respecto a monumentos y edificios
de interés cultural, histórico o arquitectónico y a yacimientos arqueológicos.
d. Se justificará el emplazamiento del edificio en función de los siguientes aspectos:
- El acceso desde la red viaria actual no supondrá la apertura de nuevos caminos que
superen los 200 m. de longitud. Su construcción y mantenimiento será por cuenta del
titular de la explotación.
- Junto con la solicitud de licencia se presentará el compromiso de ejecutar y mantener
las conexiones con las instalaciones pertinentes y en caso de ser necesario la conexión
con la red de saneamiento.
- Se situará donde menor impacto paisajístico suponga, limitando los movimientos de
tierra.
- Las escolleras deberán estar justificadas, en cuyo caso, no se superarán los 2 m. de
altura, será seca y en el caso de tener que hormigonarse deberá justificarse
convenientemente.
e. Los edificios no podrán exceder de una planta en general, o de dos en los casos,
debidamente justificados, que por su implantación en la orografía del terreno, una de ellas
sea en semisótano.
f. La altura al alero será de 5,00 metros como máximo para edificios de una sola planta. Esa
misma altura se aplicará a la planta superior de los edificios que dispongan de semisótano
a partir de la cota superior del forjado de separación entre ambas plantas. Los
semisótanos no podrán sobresalir más de 3,00 metros del terreno natural.
g. Las cubiertas de los edificios serán a una o dos aguas con pendiente comprendida entre el
30 y el 40%. Sólo se admitirán tejados a un agua cuando la longitud de la fachada sea
menor a 6 metros en la dirección de la pendiente. La altura máxima de la cumbrera será
de 8,00 metros, a partir del terreno natural o de la cota superior del forjado del semisótano
en el caso de que lo hubiera. Podrán admitirse cubiertas planas, siempre que estén
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recubiertas de vegetación y se justifique por la integración del edificio en el paisaje.
h. En su construcción se utilizarán preferentemente pórticos y estructuras prefabricadas. Al
estar estas construcciones ligadas a una actividad, será posible desmontarlas fácilmente
en los casos de cese de actividad.
i. Las chabolas para la guarda de aperos de labranza sobre parcelas dedicadas a huerta y
desligadas de los caseríos no podrán exceder de una ocupación de 8 m² y de una altura
de 3 m. y carecerán de acometidas de infraestructuras de servicio. Todas estas
construcciones, y especialmente las chabolas próximas al casco urbano, presentarán unos
materiales aptos para su conservación y limpieza y una composición respetuosa con su
entorno.
j. Las obras o instalaciones destinadas a producción agrícola y ganadera, requerirán informe
favorable de organismo competente previo a la concesión de licencia municipal.
Artículo 93. Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas y de interés público
y social.
Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
obras públicas, así como las de utilidad pública o interés social que sea necesario emplazar en
el medio rural, cumplirán la siguiente normativa:
a. Las construcciones respetarán retiros mínimos de 3 m. a los límites de parcela sin
perjuicio de los estipulados en las normas de protección de los cursos de agua, carreteras
y caminos.
b. La altura y ocupación serán las adecuadas a la naturaleza de la nueva construcción,
debiendo resultar su emplazamiento, su composición arquitectónica y los materiales
empleados respetuosos con el entorno.
c. La construcción de estos edificios e instalaciones deberá resolver una correcta
urbanización complementaria en lo referente a accesos, infraestructuras, aparcamiento,
jardinería, cierres de parcela, etc. y en especial garantizar un sistema adecuado de
depuración y vertido de aguas residuales.
d. Dispondrán de la autorización del departamento competente de la D.F.G. (art. 2 DF 82/98).
Artículo 94. Obras de reconstrucción de caseríos y/o nuevos edificios para explotación
agropecuaria con vivienda familiar.
1. La reconstrucción de caseríos se remite a lo regulado en el artículo 30 de la Ley 2/2006 de
suelo y urbanismo.
2. Asimismo, la construcción de un edificio de nueva planta para explotación agropecuaria con
vivienda familiar, será únicamente autorizable en la situación y bajo las condiciones
establecidas en el artículo 31 de la citada Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.
En estos casos, las condiciones edificatorias a las que deberá someterse la nueva
construcción serán las siguientes:
a. Contar con una parcela base mínima agrupada de superficie no inferior a la unidad
mínima de cultivo y que disponga de acceso rodado desde alguna de las carreteras o
caminos rurales ya existentes.
b. La nueva edificación podrá ser bifamiliar y, en lo que se refiere a derechos edificatorios y
condicionados urbanísticos, dará cumplimiento a lo siguiente:
- La nueva construcción se emplazará obligatoriamente en los pertenecidos de la
explotación sin realizarse apertura de nuevos caminos de acceso. Las acometidas a
las redes generales de infraestructuras de servicio se practicarán de forma unificada.
- Se retirará un mínimo de 5 de los límites de propiedad y respetará los retiros
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-

-

-

establecidos respecto a cursos de agua, carreteras y caminos.
No se podrá edificar en ningún caso una superficie superior a 500 m² t.e. en los casos
2
de viviendas unifamiliares, ni a 800 m t.e. en las bifamiliares.
El nuevo edificio presentará un máximo de dos plantas sobre rasante y bajocubierta.
La cubierta tendrá una pendiente del 30 al 40%. La altura máxima de edificación
desde el terreno natural al alero será de 7 m. y el gallur de la cubierta en ningún caso
rebasará la altura máxima de 9 m sobre el punto más bajo del terreno natural.
Los usos permitidos en la nueva edificación serán exclusivamente de vivienda, garaje
particular e instalaciones complementarias agrícolas, ganaderas y hosteleras rurales.
Con la construcción de este edificio se resolverá una correcta urbanización
complementaria en lo referente a accesos, infraestructuras, aparcamiento, cierres de
parcela, etc. y en especial se cuidará del adecuado sistema de depuración y vertido
de aguas residuales. No se efectuarán movimientos de tierras que alteren
negativamente el perfil del terreno natural.
Será precisa la autorización del departamento competente de la D.F.G. (art. 1 DF
82/98).

Artículo 95. Obras de rehabilitación, mejora y ampliación de los caseríos existentes.
Se admiten las obras de rehabilitación y mejora de los caseríos existentes, entendiendo por tal
las obras de consolidación, reforma, redistribución, mejora de servicios, modificación de usos
obsoletos o poco compatibles con el uso de vivienda, etc., siempre que se respeten las
constantes geométricas del edificio preexistente (ocupación, perfil, forma y pendientes de
cubierta, etc.) y que las posibles modificaciones no afecten a elementos de valor arquitectónico,
histórico o etnográfico que pueda poseer el edificio.
Los usos permitidos serán los de vivienda, usos auxiliares e instalaciones complementarias
agrícolas, ganaderas y hosteleras rurales. Deberán resolver correctamente el conjunto de sus
instalaciones de saneamiento, depuración y vertido de aguas residuales.
Se admiten pequeñas ampliaciones adosadas a los caseríos existentes siempre que queden
debidamente justificadas. Tales actuaciones respetarán las siguientes normas:
a. Sólo se permitirán en caseríos con actividad agrícola o ganadera y con una parcela
mínima vinculada superior a la unidad mínima de cultivo.
b. El perfil, las alineaciones, así como el tratamiento arquitectónico del nuevo cuerpo a
edificar, se adecuarán a las características geométricas y compositivas del edificio
existente, cuyo perfil no podrá ser alterado sustancialmente por la ampliación,
adaptándose en todo caso al tipo de construcción y a los materiales tradicionales en el
medio rural (piedra, revocos pintados, teja roja, carpinterías sencillas, etc.).
c. La ocupación máxima de la ampliación no superará un incremento de 200 m² t.e.,
computándose en ella superficies abiertas y cerradas, y en cualquier caso no se
superará la superficie total de techo construido de 500 m² t.e.
d. El cuerpo ampliado respetará un retiro mínimo de 5 m. a los límites de parcela.
e. En caso de que quiera hacerse uso de las opciones de este artículo, para la obtención
de una nueva vivienda, serán exigibles los requisitos establecidos en el art. 31 de la Ley
2/2006 de suelo y urbanismo, como si de nueva planta se tratase.
Artículo 96. División horizontal de los edificios de caseríos existentes.
Los edificios existentes que cumplan con la condición de caseríos expresada en el artículo 9
del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo, podrán habilitar en la superficie construida que dispongan
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sobre rasante hasta un máximo de cuatro viviendas, siempre que se cumplan, además, las
condiciones siguientes:
a. Cada vivienda resultante tendrá asignada registralmente una superficie construida
2
2
mínima de 150 m de los que al menos 50 m estarán destinados permanentemente a
usos auxiliares, instalaciones complementarias agrícolas o ganaderas y una plaza de
garaje vinculada a la vivienda.
b. Cada vivienda resultante cumplirá las condiciones de accesibilidad, habitabilidad,
distribución, soleamiento y eficiencia energética establecidas en este PGOU.
c. Los accesos desde una vía pública, las instalaciones técnicas de servicio, así como el
saneamiento, depuración y vertido de las aguas residuales, deberán ser comunes a la
totalidad de las viviendas obtenidas.
Artículo. 97. Edificios y usos existentes no vinculados a explotación agropecuaria.
Se consolidan los edificios y usos no vinculados a explotación agrícola o ganadera situados en
suelo no urbanizable a la fecha de aprobación inicial del PGOU de Beizama, siempre que se
encuentren en situación de conformidad a la licencia municipal por la que fueron autorizados.
Sobre estos edificios únicamente se admiten las obras de consolidación y de conservación y
ornato a que se refiere el decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas
de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
El resto de los edificios y usos, incluyendo toda actuación clandestina efectuada en el término
municipal, se declara disconforme con el planeamiento.
Artículo 98. Condiciones generales para las construcciones.
Las edificaciones que se levanten sobre suelo no urbanizable deberán ajustarse a las
siguientes condiciones generales sobre volumetría, materiales y tratamiento exterior, de forma
que quede garantizada una correcta integración en el paisaje rural:
- Se ajustarán a las tipologías constructivas de las edificaciones rurales existentes en la
zona.
- Responderán a una volumetría simple, incluida la cubierta de las plantas emergentes del
terreno, que será inclinada a 1, 2, 3 ó 4 aguas, con una pendiente máxima del 40% y
mínima del 20%.
- La altura de las edificaciones no excederá de 7 metros sobre el terreno resultante en caso
de aleros horizontales, siendo 9 metros la altura máxima de la edificación, sobre el punto
más bajo de la línea de encuentro de la misma con el terreno urbanizado. El perfil
edificatorio máximo autorizado será SS/PB/I/BC. Las plantas de semisótano deberán
disponerse de forma que no emerjan del terreno en proporción superior a la mitad de su
volumetría.
- En cubierta se empleará preferentemente la teja cerámica, si bien podrá aceptarse otro
material de color o textura similar en los casos de establos, silos, etc. donde el coste
económico de la actuación, pueda ser desproporcionado.
- En fachadas se utilizará preferentemente piedra, madera y revoco pintado. Queda
desaconsejada la utilización masiva de ladrillo o bloque de hormigón vistos, de
revestimientos con plaquetas y, en general, de aquellos materiales cuyo color, textura y
acabado difieran ostensiblemente de los utilizados en las construcciones rurales
tradicionales.
- Los cerramientos de fincas se construirán preferentemente mediante setos, vallas de
madera, alambradas y muretes de piedra vista, prohibiéndose expresamente los cierres de
bloques prefabricados, los muretes de hormigón visto y las verjas de red metálica que no
vayan acompañados de elementos vegetales. Los cerramientos de fincas incorporarán
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-

medidas que permitan libertad de movimiento a la fauna silvestre, siempre que sea
compatible con la actividad a desarrollar.
La altura máxima de los muros de cierre será de 1,20 m. Sobre ellos se permitirán verjas
metálicas o de madera hasta una altura de 2,00 m. y la disposición de puertas de estos
mismos materiales.
Se aconseja que los muros de contención vistos se resuelvan a base de piedra, de
hormigón con un acabado de piedra como encofrado perdido, o similar.
En todas las explanaciones y movimientos de tierra que se realicen se deberá sembrar
hierba o especies arbustivas, de forma que disminuya su impacto visual en el paisaje.
Se permitirán aquellas construcciones que aun no cumpliendo las condiciones generales
de edificación recogidas en este artículo, tengan un interés arquitectónico. En este caso,
será el Pleno Municipal quien deberá autorizar la licencia de obra, previo informe del
arquitecto municipal.

Artículo 99. Retiros de la edificación en suelo no urbanizable.
Las distancias de las edificaciones y cierres de fincas respecto a los caminos públicos, se
regirán según el Decreto Foral 1/2006, de 6 de junio, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los retiros que deberán guardar los cierres
de fincas, plantaciones, edificaciones, etc. respecto de los itinerarios peatonales son los
siguientes:
- El cierre de fincas tiene que respetar a ambos lados del eje central del camino una
distancia de 3 m. como mínimo.
- Las plantaciones de árboles tienen que respetar a ambos lados del eje central del camino
una distancia de 4,5 m. como mínimo.
- Los arbustos y setos tienen que respetar a ambos lados del eje central del camino una
distancia de 3,5 m. como mínimo.
Sin perjuicio de los retiros señalados en la normativa sectorial del PTS de ríos y arroyos, las
edificaciones respetarán con respecto a todos los ríos y regatas o cursos de agua, una
distancia de 10 m. contados desde de la línea superior del talud, borde del cauce o muro de
canalización.
En las partes de los edificios que no respetan los retiros mínimos establecidos sólo se podrán
realizar las obras que resultasen imprescindibles para su conservación y mantenimiento.
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TITULO VI. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE LICENCIAS Y
CONTROL DE OBRAS.
Artículo 100. Actos sujetos a licencia o declaración responsable.
En relación al régimen de autorizaciones, serán la normativa urbanística y las normas
sectoriales vigentes en cada materia las que regulen dicho régimen.
Artículo 101. Documentación.
1. Requisitos mínimos.
Los requisitos mínimos para la obtención de cada tipo de licencia se especifican en la tabla que
se detalla a continuación:
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REQUISITOS MINIMOS
Autorizaciones

Documentación
gráfica y escrita
del estado actual.

Proyecto
completo

Presupuesto

Fotografías

Avales

Obras de nueva planta o ampliaciones. SI

EN SU CASO

NO3

SI

NO

NO

EN SU CASO

Obras de rehabilitación, modificación o
reforma que afectan a la estructura o al SI
aspecto exterior de los edificios.

EN SU CASO

SI

SI

NO

SI

NO

Obras de rehabilitación, que afectan a
la disposición interior de los edificios.

SI

EN SU CASO

SI

NO4

SI

SI

NO

Demolición de edificios y
construcciones.

SI

EN SU CASO

SI

SI

NO

SI

EN SU CASO

Instalación de marquesinas, toldos,
placas y anuncios.

SI

EN SU CASO

SI

NO5

SI

SI

NO

Instalación de grúas para la
edificación.

SI

EN SU CASO

NO

SI

NO

NO

EN SU CASO

Primera ocupación de los edificios,
habitabilidad.

SI

EN SU CASO

NO

SI6

NO

SI

NO

Apertura de locales para actividades

SI

SI7

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

TIPOS DE LICENCIA

Instancia

División, parcelación o segregación de
terrenos, fincas, inmuebles,..

SI

EN SU CASO

SI

SI

Ocupación de la vía pública.

SI

EN SU CASO

SI

NO9

SI

SI

SI

Cambios de usos de la edificación.

SI

EN SU CASO

SI

SI

NO

SI

NO

Movimientos de tierra, rellenos,
escombreras, vertederos, etc.

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

La tala de árboles y vegetación
arbustiva.

SI

EN SU CASO

NO

NO

SI

NO

NO

El cerramiento de fincas, muros y
vallados.

SI

EN SU CASO

SI

SI

NO

SI

NO

Uso de la red viaria y caminos
municipales.

SI

EN SU CASO

SI

NO

NO

SI

SI

8

2. Documentación a incluir en los proyectos de edificación.
Los proyectos de edificación que se redacten, además de la documentación técnica que les
sea exigible en función de su objeto y de la legislación y normativa técnica aplicable, incluirán
la siguiente documentación:
En la memoria del proyecto se realizará una mención explícita del tipo de intervención prevista,
según la clasificación establecida en el Decreto 317/2002 de 30 de diciembre del Gobierno
Vasco, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado
(B.O.P.V. número 249 de 31 de diciembre de 2002) o normativa que la supla o sustituya.
En la memoria del proyecto se justificará la adaptación de este a lo establecido en esta
normativa.

3
4
5
6
7
8
9

Será necesario en el caso de ampliaciones.
Salvo que afecten a la estructura portante. Deberá documentarse gráficamente la obra pretendida.
Salvo que afecten a la estructura portante. Deberá documentarse gráficamente la obra pretendida.
Se presentará el proyecto de fin de obra, con las modificaciones habidas en su construcción y la escritura de declaración de obra nueva.
Comunicación previa.
Se precisará asimismo documentación registral y del catastro, respecto a las parcelas afectadas.
Se presentará documentación gráfica y escrita de la zona a ocupar.
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En la memoria y en los planos de los proyectos técnicos se indicarán las superficies útiles y
construidas en forma de tabla. Para las superficies útiles se desglosarán los diferentes tipos de
recintos según su uso. Se indicarán las superficies totales útiles y construidas por vivienda o
local, por elementos comunes, por planta del edificio y por el total del edificio.
En los planos de alzado y sección se acotará la altura del edificio según los puntos de
referencia indicados.
Se incluirá en la memoria del proyecto un apartado de justificación urbanística que como
mínimo deberá hacer constar:
‐ La edificabilidad física, la edificabilidad urbanística y en su caso la edificabilidad ponderada
del proyecto, expresada en m2.
‐ El plan de ordenación estructural y en su caso el instrumento de ordenación pormenorizada
que ordena la edificación objeto del proyecto.
En la documentación del proyecto técnico de edificios de vivienda, se incorporará un plano de
distribución de las viviendas donde se refleje el cumplimiento de las medidas y superficies
mínimas de los recintos que la componen, e incorpore el mobiliario y equipamiento a escala.
En la memoria del proyecto en sus diferentes fases, básico, de ejecución y documentación final
de obra, se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad incluidas en
esta normativa.
Características de la urbanización de superficie de la parcela y de las redes de abastecimiento
de agua, saneamiento, energía eléctrica y demás servicios y de sus conexiones con las
infraestructuras generales existentes, justificando la suficiencia de éstas y de aquéllas para
satisfacer las nuevas necesidades que sean consecuencia de la realización del proyecto.
Si se proyectase la instalación de algún depósito de combustible, se precisarán su
emplazamiento y las características de ejecución de la obra civil.
En el suelo no urbanizable, además de la documentación exigible en cada caso por las
anteriores normas generales y por las disposiciones legales vigentes, deberán aportarse los
siguientes documentos:
‐ Cuando se trate de construir o ampliar edificios adscritos a una explotación agrícola
existente, el solicitante deberá aportar documentación justificativa de la propiedad de todas
las fincas ligadas a la explotación, exposición de las circunstancias que impiden la
reconversión o recuperación interna del edificio existente y justificación de la necesidad de
la ampliación proyectada.
‐ La solicitud de construcción de cualquier edificio para uso agrícola, ganadero o forestal,
deberá aportar plano de emplazamiento en el que quede reflejado con exactitud el
cumplimiento de los retiros de la edificación proyectada respecto de límites de parcela,
bordes de carreteras, caminos y cursos de agua.
‐ La remodelación, ampliación o construcción de cualquier edificio sobre suelo no urbanizable
aportará un estudio pormenorizado de los sistemas de depuración y vertido de aguas
fecales y residuos orgánicos.
‐ Toda solicitud de licencia aportará, entre otros, un plano de localización de las obras
aprovechando el levantamiento topográfico más reciente a escala 1/5.000 del Gobierno
Vasco.
El documento de otorgamiento de la licencia y el proyecto aprobado serán depositados en la
obra, a fin de que puedan ser examinados en caso de inspección.
Toda variación que se introduzca en las obras y que altere el proyecto aprobado en alguno de
sus elementos, deberá ser precedida de la correspondiente licencia municipal, cuya solicitud y
tramitación se efectuará por el mismo procedimiento fijado para obtener la licencia inicial.
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Artículo 102. Procedimiento.
Se estará en cada caso a lo estipulado por las disposiciones legales vigentes.
Las licencias podrán contener condiciones sobre plazos, modificaciones a introducir en el
proyecto, urbanización complementaria, cesiones, composición y estética de los edificios,
cierres, arbolado y otros aspectos propios de la competencia municipal.
Dichas condiciones deberán imponerse siempre que, mediante las mismas, pueda evitarse la
denegación de una licencia.
La indivisibilidad de parcelas y las parcelaciones urbanísticas serán inscritas en el Registro de
la Propiedad, conforme a lo previsto en la Ley del Suelo.
Artículo 103. Caducidad.
Toda licencia caducará, sin necesidad de declaración expresa, siempre que dentro de los seis
meses de su otorgamiento, o en el plazo que expresamente determine el acuerdo que la
otorgue, no hubiesen sido ejecutadas obras por valor que supere el 10% del presupuesto del
proyecto completo.
Si el titular de la licencia pretendiese, transcurrido dicho plazo, iniciar o continuar las obras o
efectuar o proseguir los usos objeto de la autorización caducada, deberá solicitar nueva
licencia. En las licencias de obras la Corporación Municipal fijará el plazo para la terminación
de las mismas. Vencido ese plazo, la licencia caducará sin necesidad de declaración expresa.
Para continuar las obras será preciso solicitar licencia respecto de las que estén aún sin
ejecutar.
Los plazos referidos en los dos apartados anteriores podrán ser prorrogados, una o más veces,
siempre que se demuestre la existencia de causa justificada y la solicitud se formulase antes
de vencer el plazo.
Artículo 104. Control de la ejecución de las obras.
1. Dirección de Obra:
Previamente al comienzo de las obras se comunicará al Ayuntamiento el nombre, apellidos,
domicilio y profesión de los Técnicos que vayan a dirigirlas, atendiendo a las competencias
propias de su profesión.
Cuando el Director cesare en su cargo por cualquier causa, no podrán continuarse las obras
hasta que se comunique al Ayuntamiento la entrada en funciones de un nuevo Director y la
filiación y domicilio del mismo.
2. Acta de Replanteo:
Antes de iniciar cualquier obra, un Técnico Municipal señalará las alineaciones y rasantes
debiendo citar al Director de la Obra para fijarlas sobre el terreno y levantar el acta y planos de
este trabajo, que firmarán todos los facultativos presentes. El comienzo de una obra sin que se
haya formalizado el acta de replanteo, constituirá, a todos los efectos, un incumplimiento de las
condiciones de la licencia.
3. Inspección de las obras:
Cualquier Técnico o Policía Municipal tendrán libre acceso a las obras, mientras en las mismas
se trabaje, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones de la licencia.
4. Información pública:
El promotor de toda obra que se realice en el término municipal de Beizama deberá informar
mientras dure la misma de los siguientes apartados:
‐ Concepto de la obra.
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‐ Promotor de la obra.
‐ Presupuesto de la obra.
‐ Fecha de concesión de la licencia.
‐ Constructor de la obra.
‐ Dirección de la obra.
‐ Fecha de finalización de la obra.
La información quedará expuesta en lugar visible en cartel homologado por los servicios
técnicos municipales. En los casos de que las obras se realicen en el interior de las viviendas o
locales, el cartel podrá colocarse en el interior del portal de entrada al edificio.
Artículo 105. Primera utilización y habitabilidad de los edificios.
Sin perjuicio de los expedientes sobre actividades que hayan de seguirse conforme al
ordenamiento jurídico, la solicitud de licencia para la primera utilización de los edificios e
instalaciones, además de los requisitos mínimos señalados en el art. 100 deberá ser
acompañada por los siguientes documentos:
‐ Certificado de fin de Obra extendido por el Director de la misma.
‐ Presupuesto de la liquidación final de la obra firmado por el director de la misma.
‐ Plano del estado definitivo de las acometidas del edificio a los servicios urbanos generales
(agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, gas, teléfono, etc.).
‐ Boletines de la instalación y protocolo de pruebas asociadas, en su caso, de las
instalaciones eléctricas y de telecomunicación.
‐ Las fotografías a que hace referencia el art. 100, serán del exterior de los edificios o de las
instalaciones, e irán firmadas al dorso por el titular de la licencia o por el Director de la obra,
bajo la manifestación de su concordancia con la realidad.
Las compañías suministradoras de los servicios de energía eléctrica, agua, saneamiento, gas y
telefonía exigirán la licencia de primera ocupación o, en su caso, de actividad a que hace
referencia el art 214 de la Ley 2/2006 de suelo, previo a la contratación definitiva de sus
servicios respectivos.
La habitabilidad del edificio o de partes de el, se entenderá concedida en tanto se mantengan
vigentes la licencia de primera utilización y la contratación de los suministros de servicios.
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TÍTULO VII. ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN.

CAPÍTULO VII.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 106. Objeto.
Las ordenanzas de edificación tienen por objeto:
1. Referir las cuestiones de marcado carácter técnico como seguridad estructural,
contraincendios, ahorro energético, instalaciones, salubridad, etc., a la normativa
relacionada vigente en cada momento.
2. Aplicar a los tres tipos de edificio siguientes: Vivienda, pública concurrencia e industrial.
3. Establecer las condiciones mínimas de los edificios en cuanto a accesos, servicios,
circulación interior por zonas comunes y las de sus anejos como garajes, trasteros, lonjas,
etc. Establecer las condiciones, reglas y procedimientos que permitan cumplir las
exigencias básicas de habitabilidad en viviendas, inmuebles de vivienda colectiva, así
como las condiciones para los emplazamientos de los inmuebles y de su entorno, para
satisfacer las exigencias de las personas y de la sociedad.
4. Adaptar el modelo de vivienda a la realidad de los hogares actuales, actualizar el tipo
vivienda mediante fórmulas flexibles, que las haga adaptables a las diferentes formas de
habitar, al uso universal de la vivienda por colectivos con dificultades de movilidad
temporal o permanente, y el fomento de la eficiencia energética de la vivienda.
5. Introducir medidas tendentes a reducir el consumo energético de los edificios. Introducir
aspectos de seguridad en función de una perspectiva de género, estableciendo criterios en
lo que respecta a los espacios abiertos en planta baja, pasadizos, portales, etc.
Artículo 107. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en el presente Título serán de aplicación en las obras de nueva planta
en cualquier caso, así como en las de reedificación -cuando suponga una modificación
profunda de lo construido-, reforma y ampliación definidas en el anexo I del Decreto 317/2002
de 30 de diciembre sobre Actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado.
Para el resto de las actuaciones definidas en el Decreto 317/2002, o en el caso de viviendas
situadas en edificios existentes, se aplicaran los apartados donde se haga una mención
expresa.

CAPÍTULO VII.2. TIPOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 108. Edificios de vivienda.
Son los edificios o zonas destinadas a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de
edificio, cuyos usos corresponden al de residencial vivienda del Código Técnico de la
Edificación: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
Cuando se construya al amparo del régimen de VPO prevalecerán las normas establecidas al
respecto por la legislación específica aplicable, aun cuando las mismas resulten menos
exigentes que las definidas en las ordenanzas.
Las ordenanzas se aplicarán con carácter subsidiario en aquellos aspectos no regulados por la
normativa de VPO.
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Artículo 109. Edificios de industria.
Se entenderá como edificio industrial a los efectos de esta ordenanza:
1. Las industrias, en tanto sean
actividades dirigidas a la obtención, reparación,
mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y
embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos
utilizados.
2. Los almacenamientos industriales.
3. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de
transporte de personas y transporte de mercancías.
4. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los
párrafos anteriores.
Artículo 110. Edificios de pública concurrencia.
Se entenderán como edificios de pública concurrencia a los efectos de esta ordenanza, los
destinados a usos no incluidos en las dos tipologías anteriores de vivienda e industria.
Esta tipología será de aplicación a los siguientes usos a que se refiere el Anejo SI A del DB SI
del Código Técnico de la Edificación (CTE): Administrativo, Aparcamiento cuya superficie
construida exceda de 100 m2, Comercial, Docente, Hospitalario, Pública Concurrencia y
Residencial Público.

CAPÍTULO VII.3. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS EDIFICIOS.
Artículo 111. Emplazamiento, servicios e instalaciones.
Los edificios deberán situarse acordes a la normativa urbanística y de edificación vigentes y
disponer o en su caso permitir la realización de las obras conducentes a la dotación de los
siguientes servicios e instalaciones:
1. Acceso rodado hasta el límite de parcela y cumplir las condiciones de aproximación y
entorno del CTE DB-SI.
2. Espacios para locales técnicos y recogida selectiva de residuos urbanos.
3. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para el
uso existente o previsto del edificio, así como la red para equipos de protección contra
incendios acorde a la normativa vigente.
4. Red de saneamiento separativo.
5. Instalaciones de telecomunicación.
Los edificios de vivienda e industria, además, deberán estar provistos de:
1. Buzones postales.
2. Video-portero.
En plantas de edificios que no tengan el uso característico del mismo, como son las lonjas o
locales comerciales, aparcamientos, etc. estos deberán disponer además de conductos de
ventilación y de evacuación de humos y gases, independientes de los del resto del edificio.
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Artículo 112. Seguridad y salubridad.
Para garantizar la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendios, de utilización,
salubridad y accesibilidad de los edificios y de sus instalaciones, se aplicará el CTE y 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, así como las disposiciones técnicas que los modifiquen.
Artículo 113. Accesibilidad y seguridad de utilización.
1. Condiciones de accesibilidad.
Se asegurará que el edificio facilita el acceso a su interior y la comunicación con sus
elementos comunes, con los garajes, con los trasteros, viviendas, locales y otras
dependencias anejas de uso comunitario, en todas sus plantas, no discriminatoria,
independiente y segura para todas las personas. Para satisfacer esta condición, el edificio
será proyectado y construido de forma que posea una accesibilidad adecuada según se
especifica en la normativa vigente de ámbito estatal y autonómico.
En edificios de nueva planta, los espacios y elementos comunes de circulación serán
proyectados y ejecutados con una configuración espacial tal que eviten la existencia de
ángulos muertos, retranqueos, esquinas, zonas oscuras y demás espacios que puedan
poner en peligro la seguridad de los usuarios. Todo el recorrido desde la puerta exterior de
acceso al portal hasta el ascensor o primer tramo de escalera deberá ser visible,
directamente o mediante espejos, desde cualquier sentido de circulación. La iluminación
dispondrá de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia.
El acceso a la cubierta para su mantenimiento o el de los equipos instalados en la misma
se realizará mediante una escalera desde una zona de uso común, con sistema de cierre
con llave.
2. Circulación interior.
Se asegurará que el edificio facilita el acceso a su interior y la circulación horizontal por
sus elementos comunes en todas sus plantas por todas las personas y sus bienes
muebles hasta unas dimensiones 0,60x0,60x2,00 metros. Para satisfacer esta condición,
el edificio será proyectado y construido de forma que posea unas condiciones espaciales
adecuadas de acuerdo con la Normativa vigente.
Artículo 114. Garajes.
1. Aparcamientos colectivos.
La anchura mínima del vial o vado de acceso a todo garaje será de 4 m.
Los aparcamientos dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al
exterior con una profundidad mínima de 4,5 m. y una pendiente del 5% como máximo. La
anchura mínima de las rampas interiores será de 4,00 m.
Las rampas del garaje tendrán una pendiente máxima, en tramos rectos, del 16%, y en los
tramos curvos del 12%. La pendiente máxima de las rampas podrá elevarse hasta un 20%
en tramos rectos y un 16% en tramos curvos, siempre que se resuelva correctamente el
acuerdo vertical con la superficie de la planta.
El radio de curvatura de todo giro en rampa medido en el eje será de 6 m. como mínimo.
Los pasillos de rodadura de acceso a las plazas de aparcamiento en hilera y en batería a
45º, serán de 4 m.; en caso de aparcamiento en batería a 90º serán de 5 m.
El recorrido de acceso hasta el frente de la plaza de aparcamiento se podrá realizar
mediante giros de 3 m. de anchura y radios al eje mayores de 4.50 m.
La altura mínima libre será de 2.20 m. en todos los casos y sólo podrá reducirse en los
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fondos de las plazas de aparcamiento hasta un mínimo de 1.50 m. en una profundidad
máxima de 0.60 m.
Las parcelas de aparcamiento tendrán una superficie horizontal (con pendiente máxima
del 5%), cuyas dimensiones mínimas serán de 2,30 x 4,80 m, que no estarán ocupadas
por estructura o instalación alguna. En los aparcamientos en batería se ampliará el ancho
en 30 cm por cada cierre colateral de la plaza. En caso de fondo de saco la ampliación
será 40 cm. Cuando existan pilares o un obstáculo fijo similar, además de en la
embocadura en el tercio central del largo de la parcela, se considerará cierre colateral
debiendo incrementarse el ancho de la plaza en 30 cm. En los aparcamientos en hilera el
largo de la plaza se aumentará hasta 5.60 m. Las plazas destinadas a personas de
movilidad reducida cumplirán lo que establece la normativa específica.
Los recorridos peatonales cumplirán el CTE-DB-SUA 7.
La totalidad de suelos, techos y paredes dispondrán de un revestimiento acabado.
La ventilación de los aparcamientos, independiente de la de los locales de cualquier otro
uso, será de acuerdo con la Normativa vigente.
2. Aparcamientos individuales.
La dimensión mínima de la plaza independiente será de 2.80 x 5.00 m.
La ventilación será según se especifica en la Normativa vigente.
Artículo 115. Condiciones de uso para propietarios y usuarios en edificios.
El uso, disfrute, mantenimiento y conservación de un edificio estará sometido a los criterios del
buen uso, a la Ley de Propiedad horizontal y a lo dispuesto en el Libro del Edificio contemplado
en la Ley de Ordenación de la Edificación.
El propietario de cualquier establecimiento, vivienda, local o anejo ubicado en un edificio objeto
de división horizontal tendrá derecho exclusivo a su propiedad y a una participación en los
elementos comunes del inmueble según se establezca en la declaración de obra nueva. Los
usuarios, sean o no propietarios, deben utilizar los edificios correctamente, respetando las
instrucciones de uso y mantenimiento recibidas.
La Comunidad de propietarios está obligada a realizar todas aquellas reparaciones que sean
necesarias para conservar el edificio en las condiciones de habitabilidad exigibles y a evitar la
realización en su interior de actividades molestas o insalubres. Tienen la obligación de
conservar en buen estado la edificación mediante un uso y mantenimiento adecuados.
También deben recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y las
garantías con que ésta cuente.
La Comunidad de propietarios está obligada a realizar las labores de limpieza y mantenimiento
de las zonas comunes según lo haya acordado, a controlar el vaciado de los contenedores del
edificio para residuos ordinarios ubicados en el almacén de contenedores según el sistema de
recogida existente. También está obligada a realizar las labores de conservación de los
edificios de forma que satisfagan permanentemente los requisitos exigibles de limpieza y
mantenimiento en condiciones de seguridad.
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CAPÍTULO VII.4. CONDICIONES APLICABLES A LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA.
Artículo 116. Accesibilidad y escaleras.
El portal de acceso común a un edificio deberá disponer de una anchura mínima de 2,00 m y
una altura libre mínima de 2,50 m, pudiendo inscribirse en él un rectángulo de 2,00 m. x 2,50
m.
En los casos de introducción de cualquier ascensor que mejore las condiciones preexistentes
de accesibilidad, en obras de rehabilitación diferentes a las de reforma, reedificación o
ampliación, el ancho de una escalera podrá reducirse hasta 0,80 m. siempre que esa anchura
permita la evacuación de los ocupantes de acuerdo con el CTE DB-SI o disposición técnica que
lo modifique.
Las escaleras podrán disponer de iluminación natural y en cualquier caso de iluminación
artificial con una iluminancia media horizontal mantenida (Em) comprendida entre:
350≥Em≥500 lux. Cumplirán el DB-SUA 4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada” del CTE.
Dispondrán de ventilación adecuada de acuerdo a las condiciones de Seguridad en caso de
incendio, según lo señalado en el DB-SI del CTE.
Artículo 117. Patios cerrados en su perímetro.
En aquellos casos de obras de nueva planta y actuaciones de rehabilitación de reforma,
reedificación o ampliación de viviendas, los dormitorios, salas de estar, comedores y cocinas
de las viviendas deberán disponer de ventilación e iluminación directa del exterior. Únicamente
podrán disponerse a patios cerrados en su perímetro los cuartos de aseo, tendederos y
escaleras.
En estos casos, las dimensiones mínimas de los patios estarán definidas por el diámetro
inscrito exigible de acuerdo con la siguiente tabla y en función del uso y la altura (H) existente
entre el suelo de dichos locales y la coronación del patio:
Viviendas en altura o con patio
compartido.
Aseos, tendederos y escaleras.

Diámetro del círculo inscrito en el
patio. Siendo H su altura.
Ø ≥ 3/20 H ≥ 3 m.

Los patios podrán cubrirse, siempre que se asegure su iluminación y ventilación continua. Esta
última se garantizará mediante aberturas de ventilación que cumplan el sumatorio de áreas
efectivas en función de los caudales de ventilación mínimos exigidos de locales que ventilen a
través de los mismos, siendo como mínimo superior al diez por ciento (10%) de la superficie del
patio. La superficie en proyección horizontal de los elementos transparentes de los lucernarios,
libres de estructura, que iluminan los patios será como mínimo del 100% de la superficie
mínima exigida para dicho patio y siempre superior a 2/3 de su superficie.
El suelo interior del patio estará dotado de sumidero sifónico.
En el resto de actuaciones de rehabilitación se respetarán las dimensiones de los patios
existentes no pudiendo efectuarse nuevas aperturas.
Artículo 118. Trasteros.
1. Uso.
Los locales de trastero incluidos en edificios colectivos de vivienda estarán destinados
exclusivamente a la guarda de enseres, prohibiéndose expresamente la guarda de
animales y el almacenamiento de productos inflamables.
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Los recintos destinados con ese fin exclusivo, no tendrán la posibilidad de incorporación a
las viviendas. Dispondrán de acceso directo desde el exterior o desde las zonas comunes
de circulación del edificio; en el caso de viviendas unifamiliares, el acceso se realizará
desde el exterior de la vivienda.
Siempre que el acceso al trastero sea a través de una plaza de aparcamiento, ambos
elementos estarán vinculados registralmente.
2. Dimensiones y altura mínimas.
La superficie mínima de un local de nueva planta destinado a trastero será de 3,50 m2 útil,
podrá inscribirse en su interior un círculo de 1,50 m. de diámetro y tendrá una altura
mínima de 2,20 m.
En el caso de disponer de un techo inclinado, se considerará que se cumplen las
condiciones anteriores cuando se disponga en el interior del trastero de más de 2,20 m. de
altura en una superficie de al menos 3,50 m2, siendo una de sus dimensiones mayor de
1,50 m.
3. Condiciones de los accesos.
La anchura mínima de los accesos comunes a trasteros será de 1,20 m. y la altura mínima
de 2,20 m., garantizándose el recorrido de un prisma con unas dimensiones de
0,60x0,60x2,00 metros.
4. Condiciones de ventilación.
Los locales de trastero dispondrán de ventilación natural o forzada con una capacidad de
renovación de 0,5 vol./hora.
Artículo 119. Condiciones de tratamiento exterior.
Salvo en los casos de habilitación de los locales en plantas bajas, cualquier modificación
puntual de la fachada, como cierres de balcones, instalación de ascensores, etc., requerirá la
redacción de un proyecto completo de las fachadas del edificio.
En cualquier actuación u obra, se prohíbe la instalación en las fachadas de antenas de
telecomunicación y de aparatos de aire acondicionado.
Cuando se efectúe el pintado de las fachadas de un edificio habrá de realizarse en su totalidad.
Los rótulos, anuncios luminosos o motivos ornamentales que se desarrollen paralelamente a
las fachadas, tendrán un saliente máximo de 0,10 m., deberán estar situados por encima de
una altura mínima de 2,20 m., no superar la cota inferior del forjado de primera planta y no
sobresalir del marco o portada del local al que corresponden. Se establecerán en concordancia
con la composición general de la fachada, sin alterar ni deformar su configuración general.
En sentido perpendicular a la fachada tan solo se permitirán pequeños rótulos identificativos de
servicios y equipamientos públicos con una altura mínima de 2,50 m. al suelo y un saliente
máximo de 1,00 m.
Las bajantes en contacto con las aceras o espacios exteriores, serán de tubo de hierro o similar
en toda la altura de la planta baja.
En los casos en los que la edificación no llegue hasta el exterior de las fincas privadas las
separaciones de fincas entre sí y los cierres con la vía pública se construirán con verjas, setos
o muros que podrán tener una altura máxima de 2,00 m. En fachada a vía pública el paramento
ciego del cierre no rebasará la altura de 1,00 m. desde la rasante de la vía pública,
resolviéndose el resto del cerramiento mediante verja, seto o empalizada.
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CAPÍTULO VII. 5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA
PLANTA, REEDIFICACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN.
Artículo 120. Condiciones de seguridad.
La vivienda constituye un espacio destinado al uso privado e íntimo de sus moradores. Por lo
tanto dispondrá de dispositivos de cierre adecuados de forma que no sea accesible desde el
exterior para personas distintas de sus moradores sin el consentimiento de éstos y no
produzcan problemas para la evacuación en caso de incendio.
El acceso a la vivienda dispondrá de un dispositivo de llamada desde el exterior y de
reconocimiento visual desde el interior adaptado a la diversidad funcional.
Artículo 121. Condiciones de ecoeficiencia.
La vivienda será proyectada y construida de forma que consuma menos recursos energéticos,
permita mayor ahorro de energía y facilite un consumo racional del agua. Como mínimo se
tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- Incorporar sistemas térmicos de baja temperatura.
- Incorporar sistemas inteligentes de gestión para lograr una mayor eficiencia y capacidad
de control del gasto energético por parte del usuario de la vivienda.
- Utilizar grifos termostáticos en duchas y bañeras e inodoros de doble descarga.
- Conectar las lavadoras y lavavajillas a la red de agua caliente sanitaria.
Artículo 122. Condiciones de accesibilidad.
Sólo se accederá a la vivienda directamente desde el exterior, o a través de espacio privativo
de la vivienda o común del edificio destinado exclusivamente a tal fin.
Para satisfacer esta condición, el acceso hasta la vivienda será proyectado y construido de
forma que posea una correcta accesibilidad según se especifica en la normativa vigente.
Artículo 123. Programa y superficie mínima de viviendas.
La superficie interior útil mínima de una vivienda será de 50 m2.
La vivienda, como mínimo, será apta para la ocupación de tres personas y constará de un
espacio para estar y comer, dos espacios para dormitorio siendo al menos uno de ellos
compartimentado, un recinto compartimentado para baño, un equipo de cocina y admitirá la
instalación de un equipo para el lavado de ropa. Existirá la posibilidad de tendido de ropa en
tendedero con ventilación a patio interior o al exterior presentando, en su caso, protección de
vistas desde la calle o espacio público, o bien un aparato secador que cumpla la misma
función. Si existe tendedero este tendrá unas dimensiones mínimas de 0,90 x 1,80 metros
libres, y no deberá interferir en las luces directas de ninguna abertura necesaria para la
iluminación o ventilación exigidas en los espacios de uso común o privado de vivienda.
Artículo 124. Altura mínima.
La altura libre mínima en el interior de la vivienda será de 2,50 m. entre suelo y techo
acabados, al menos en el 75% de la superficie útil computable de los espacios; con un mínimo
de 1,50 m., pudiendo reducirse a 2,35 m. en cocinas, y a 2,20 m. en espacios de circulación,
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pasillos y aseos o baños.
Artículo 125. Superficies y dimensiones mínimas de las piezas.
Inmediatamente después de la puerta de entrada, centrado con ésta, se podrá inscribir un
prisma de 1,10x1,10x2,20 m. (Largo, fondo y altura útil, en adelante LxFxA).
El espacio para estar y comer podrá albergar un prisma de 3,00 x 3,00 x 2,50 m. (LxFxA) y su
superficie mínima se ajustará a la tabla de superficies útiles mínimas.
El espacio para cocinar tendrá por lo menos 6,00 m2 y podrá albergar un prisma de 2,20 x 2,20
x 2,35 m. (LxFxA), tendrá superficie específica para equipamiento fijo de 3,00 x 0,60 x 2,35 m.
(LxFxA).
En espacios para cocinar con equipamientos en paramentos opuestos el frente mínimo libre de
pilares será de 2,20 m.; con equipamientos en un único paramento, el frente mínimo libre de
pilares será de 3,00 m., y con equipamientos en paramentos contiguos, el frente mínimo libre
de pilares será de 3,60 m.
El espacio para comer y estar y el espacio para cocinar, podrán unirse en un único espacio si
no se superponen los dos prismas mínimos y su superficie mínima se ajustará a la tabla de
superficies útiles mínimas.
El primer espacio para dormir será un dormitorio doble, tendrá por lo menos 12,00 m2 útiles y
podrá albergar un prisma de 2,50x2,50x2,50 metros. La existencia de más de un espacio para
dormir obligará a su correspondiente compartimentación.
Los siguientes espacios para dormir tendrán por lo menos 10,00 m2 útiles si son para dos
personas (dormitorio doble), o por lo menos 8,00 m2 útiles si son para una persona (dormitorio
sencillo). En ambos casos podrán albergar un prisma de 2,00x2,00x2,50 m. (LxFxA). Ningún
dormitorio constituirá el paso único a otro dormitorio.
Nº de espacios
dormitorios
2
3
4
5 o más

Nº (baño o
aseo)
1
2
2
2

K (m2)

K+C (m2)

E (m2

E+C (m2)

6,0
8,00
9,00
10,00

11
12
14
16

16
18
20
22

20
22
24
26

E+C+K
(m2)
24
26
28
30

Tabla de superficies útiles mínimas en función del número de dormitorios y de las posibilidades de acumulación de los
espacios de estancia (E) comedor (C) y cocina (K)

La superficie útil mínima computable de cada espacio respetará una distancia mínima entre sus
paramentos correspondiente al 80% del lado del prisma base albergable según su uso
específico. Los espacios de almacenamiento personal o general, no invadirán el prisma base
correspondiente a cada espacio.
El recinto para baño tendrá por lo menos 3,50 m2 útiles y la separación mínima entre
paramentos si hay aparatos sanitarios en un solo lado será de 1,20 m.; si hay en los lados
opuestos será 1,60 m. Tanto el suelo como las paredes tendrán un acabado impermeable.
El recinto para aseo (lavabo+inodoro) tendrá por lo menos 1,80 m2 útiles y la separación
mínima entre paramentos si hay aparatos sanitarios en un solo lado será 1,20 m.; si hay en los
lados opuestos será 1,60 m. Suelo y paredes tendrán acabado impermeable y de fácil limpieza.
Cuando exista más de un dormitorio, un baño o un aseo será accesible desde espacios de
circulación de la vivienda y en él se podrá inscribir un cilindro de 120 cm. de diámetro y 70 cm.
de altura sin más reformas que la eliminación del bidé.
Las áreas de uso libres para aparatos sanitarios (incluidos) serán: 80 cm. anchura x 120 cm.
profundidad para lavabo, 70 cm. anchura x 110 cm. profundidad para inodoro y bidé.
Entre el recinto donde se ubique el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar será
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preciso atravesar dos puertas interiores de la vivienda.
Los espacios destinados dentro de la vivienda a lavado y secado de ropa, podrán ser
sustituidos por un espacio común del inmueble específico para el lavado y/o tendido de ropa
que deberá figurar como espacio vinculado a la vivienda indivisible en la escritura pública.
Las dimensiones mínimas de los espacios de circulación en el interior de las viviendas se
regularán según lo dispuesto en el Anejo I del 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.
Artículo 126. Condiciones de equipamiento e instalaciones.
Toda vivienda contará al menos con los siguientes equipos:
- Espacio para almacenamiento general de 1,00x0,60x2,20 metros (LxFxA).
- Espacio para almacenamiento personal de 1,00x0,60x2,20 metros (LxFxA) por cada
usuario de la vivienda.
- El recinto de baño dispondrá como mínimo de bañera o ducha, inodoro con cierre
hidráulico y lavabo.
- En la cocina, existirá espacio para un equipo mínimo compuesto por fregadero y módulos
para cocina, horno, frigorífico. En la vivienda existirá un espacio específico para lavadora.
- Espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados en la vivienda conforme a la normativa vigente.
- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos, en su
caso.
- Red interior para suministro de agua caliente sanitaria con sistema de calentamiento
individual o colectivo, a los aparatos sanitarios, fregaderos, lavaderos, lavadoras y
lavavajillas.
- Red interior para suministro de energía eléctrica a puntos de consumo.
- Red interior para servicios de telecomunicación y gestión.
- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y electrodomésticos, en su caso. Existirá
cierre hidráulico en la salida de desagüe de cada aparato. Podrá utilizarse bote sifónico
registrable antes de su acometida a las bajantes para el desagüe de lavabos, bidés,
bañeras y duchas.
- Red de acondicionamiento ambiental capaz de garantizar 20º de temperatura en el interior
de la vivienda.
Artículo 127. Condiciones de salubridad.
Para satisfacer esta condición la vivienda será proyectada y construida de forma que posea
una salubridad ambiental adecuada según se especifica en el CTE DB-HS Salubridad y cuente
con cuantos servicios sean necesarios para garantizar las condiciones ambientales exigidas.
La vivienda se desarrollará en plantas que presenten al menos el 51% de la superficie de su
fachada sobre la rasante del terreno, tomando como altura de fachada la altura interior libre
entre suelo y techo acabados de la planta.
Los espacios compartimentados o habitaciones, con excepción del acceso, baño, despensa y
trastero, dispondrán de huecos de iluminación al exterior o a patio. En todos los casos, la
superficie acristalada de los huecos al exterior no será inferior al diez por ciento, 10%, del total
de la superficie útil de los recintos iluminados a través de dichos huecos.
Será practicable para ventilación una superficie no inferior a la tercera parte de la superficie
mínima de iluminación indicada. Las condiciones de ventilación se entenderán sin perjuicio de
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lo dispuesto en la sección HS3 del DB HS del CTE o disposición técnica que lo modifique.
Si los huecos al exterior se encuentran protegidos por una terraza cubierta o galería y la
profundidad de ésta en perpendicular a la fachada es superior a los 2,00 m., la superficie de los
huecos al exterior no será inferior al dieciséis por ciento, 16%, del total de la superficie útil de
los recintos iluminados a través de dichos huecos.
Artículo 128. Otras condiciones.
En las viviendas situadas en plantas bajas o semisótanos cuyo coeficiente sobrerasante sea
superior a 0,70 se cumplirán además de las condiciones de habitabilidad recogidas en los
artículos precedentes, las siguientes condiciones:
- El alféizar de las ventanas respecto a la rasante exterior tendrá una altura mínima de 1,50
m. o, la vivienda deberá disponer de un espacio privativo protegido de vistas a una
distancia mayor de 1,50 m. respecto del plano de la ventana.
- Además de lo señalado en el DB HS del CTE, los cerramientos en contacto con el terreno
deberán de disponer de una cámara de aire que los separe convenientemente del
acabado interior de las viviendas.
El uso, disfrute, mantenimiento y conservación de una vivienda ubicada en un edificio de
vivienda colectiva estará sometido a los criterios del buen uso, a la Ley de Propiedad
horizontal, al Libro del Edificio y al Manual de Uso y Funcionamiento de la vivienda.
Se realizarán todas aquellas reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en
las condiciones de habitabilidad exigibles.
Deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, reparación, limpieza,
seguridad y mejoras de su vivienda sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás vecinos.
Deberá usar los contenedores para cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados en ella, y cuidar de su vaciado periódico.

CAPÍTULO VII.6. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS SITUADAS EN
EDIFICIOS EXISTENTES.
Artículo 129. Condiciones del edificio.
1. Emplazamientos existentes.
Los edificios deberán cumplir la Normativa vigente de ámbito estatal y autonómico, de tal
manera que se proporcione a los usuarios un itinerario accesible al mismo.
Todo edificio de viviendas existente contará con un acceso desde la vía pública, desde un
espacio libre adyacente a la vía pública, o desde una parcela colindante sobre la que
posea derecho de servidumbre de paso.
2. Condiciones de seguridad.
Se asegurará que el edificio tiene un comportamiento adecuado frente a las acciones
previsibles a las que pueda estar sometido durante su uso previsto, es decir, asegurar
resistencia, estabilidad y aptitud al servicio, frente a situaciones normales, situación de
incendio y demás acciones previstas.
Se verificarán las condiciones generales del anexo III del Decreto 317-2002, sobre
Actuaciones Protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, que
debe reunir una edificación para que resulte adecuada estructural y constructivamente.
Los equipos e instalaciones presentes en el edificio deberán cumplir las condiciones de
uso y seguridad impuestos por su normativa específica en cuanto a estanqueidad y
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funcionalidad.
Para satisfacer estas condiciones el edificio será objeto de un mantenimiento, que deberá
ser documentado en el Libro del Edificio en caso de que exista obligatoriedad, de forma
que posea una seguridad adecuada según se especifica en la Normativa vigente. Su
cumplimiento se podrá justificar mediante una Inspección Técnica del Edificio con
dictamen favorable, y en el plazo de un año después de la Inspección Técnica del Edificio
deberá contar con un Plan de Mantenimiento del Edificio.
Condiciones de salubridad.
Se asegurará que los espacios comunes del edificio no afecten a los usuarios en
condiciones normales de utilización, ni les produzcan molestias o enfermedades, así como
que no exista riesgo de que el edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato.
Para satisfacer esta condición el edificio será objeto de un mantenimiento que deberá ser
documentado, de forma que posea una salubridad adecuada según se especifica en el
presente documento, y su cumplimiento se podrá justificar mediante una Inspección
Técnica del Edificio con dictamen favorable. En todo caso los acabados de las zonas
comunes no generarán polvo ni humedades.
Las viviendas situadas en planta baja que tengan cerramientos en contacto con el terreno
deberán de disponer de una cámara de aire que los separe convenientemente del
acabado interior. En su defecto, deberá existir un sistema de impermeabilización y
aislamiento térmico que evite la aparición de humedades procedentes del terreno en la
vivienda.
Accesibilidad a las viviendas.
Se accederá a las viviendas directamente desde el exterior en las condiciones expresadas
en esta normativa, o a través de espacio privativo de la vivienda o común del edificio
destinado exclusivamente a tal fin. Este espacio contará con una altura libre mínima de
2,20 metros medida en cualquiera de sus puntos, tanto en pasillos, escaleras, rellanos o
descansillos. Se admite excepcionalmente una altura libre mínima de 1,90 metros debajo
de elementos estructurales.
Únicamente se podrá acceder a través de locales destinados a otros usos en situaciones
consolidadas de locales en los que se realicen actividades comerciales o artesanales,
desarrolladas por los residentes de la vivienda a la que se acceda a través de los mismos.
Condiciones espaciales en edificios existentes.
Se asegurará que el edificio facilita el acceso a su interior y la circulación por sus
elementos comunes en todas sus plantas por todas las personas y sus bienes muebles de
dimensiones 0,60x0,60x2,00 metros.
Condiciones de equipamiento en edificios existentes.
Todo edificio existente de viviendas contará al menos con:
Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos de cada
vivienda.
Red interior para suministro de energía eléctrica a las viviendas. El suministro podrá ser
realizado por redes urbanas ó soluciones alternativas en su caso.
Red interior de desagüe saneamiento de aguas fecales y pluviales.
Condiciones de uso para propietarios y usuarios.
El uso, disfrute, mantenimiento y conservación de un edificio estará sometido a los
criterios del buen uso y a la Ley de Propiedad horizontal.
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Artículo 130. Condiciones de seguridad en viviendas existentes.
La vivienda dispondrá de dispositivos de cierre adecuados de forma que no sea accesible
desde el exterior para personas distintas de sus moradores, sin el consentimiento de éstos. El
acceso a la vivienda dispondrá de un dispositivo de llamada desde el exterior y de
reconocimiento visual desde el interior.
Las carpinterías exteriores serán practicables o existirá un acceso seguro para su
mantenimiento y limpieza.
Cuando existan desniveles superiores a cincuenta y cinco centímetros se deberá colocar un
elemento de protección, antepecho o defensa de al menos noventa centímetros de altura.
En los recintos que dispongan de un dispositivo de cierre desde su interior, éste será
desbloqueable desde el exterior.
Artículo 131. Condiciones de salubridad en viviendas existentes.
En la vivienda no existirán humedades de infiltración o condensación, será estanca ante las
aguas pluviales, y su suelo deberá estar completamente pavimentado.
Los espacios compartimentados o habitaciones con excepción del acceso, baño, despensa y
trastero, dispondrán de huecos al exterior o a patio. En todos los casos, la superficie de los
huecos al exterior no será inferior al cinco por ciento, 5% del total de la superficie útil de los
recintos iluminados a través de dichos huecos. Se considerarán luces directas las obtenidas a
través de galerías acristaladas en un porcentaje superior al 60%.
En las habitaciones se permitirá la iluminación natural a través de otra habitación iluminada por
huecos al exterior, si la suma de las superficies útiles de las habitaciones sin iluminación
directa desde el exterior no supera el 40% de la superficie útil de la vivienda.
Será practicable para ventilación una superficie no inferior a la superficie mínima de iluminación
indicada. Los baños, los aseos y las cocinas no podrán ventilar a través de otros recintos
compartimentados o estancias, por lo que si no poseen huecos de ventilación directa al
exterior, deberán estar dotados de un sistema de ventilación mecánica. Entre el recinto donde
se ubique el inodoro y los recintos de cocina, comedor o estar será preciso atravesar dos
puertas interiores de la vivienda.
Artículo 132. Condiciones de accesibilidad en viviendas existentes.
En las viviendas existentes el hueco de paso libre de la puerta de acceso al interior de la
vivienda tendrá una anchura mínima de 0,80 m. y la distancia mínima entre paramentos en el
interior de la vivienda será como mínimo de 0,70 m.
La anchura útil mínima de una escalera interior de la vivienda será de 0,70 m.
Cuando exista más de un dormitorio, un baño o un aseo será accesible desde espacios de
circulación de la vivienda.
Artículo 133. Condiciones espaciales en viviendas existentes.
La superficie útil mínima de la vivienda será de 45,00 m2. La altura libre mínima será de 2,20 m.
entre suelo y techo acabados en el interior de la vivienda por lo menos en el 75% de la
superficie útil computable, con un mínimo de 1,50 m.
Toda vivienda existente estará compuesta como mínimo por un espacio para estar y comer, un
espacio para dormir, un recinto compartimentado para baño y un equipo de cocina. Además
deberá permitir la instalación de un equipo de lavado de ropa.
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Toda vivienda compartimentada dispondrá de al menos un espacio para dormir de 12 m2.
En el caso de que el espacio para cocinar y el espacio para estar y comer constituyan una sola
estancia, la superficie útil mínima de ésta será de 18 m2.
Artículo 134. Condiciones de equipamiento en viviendas existentes.
Toda vivienda existente contará al menos con los siguientes equipos:
- Espacio de almacenamiento general de 1,00 x 0,60 x 2,20 m. (LxFxA), y espacio de
almacenamiento personal de 1,00 x 0,60 x 2,20 m. (LxFxA) por cada usuario de la
vivienda.
- El recinto de baño dispondrá como mínimo de bañera o ducha, inodoro con cierre
hidráulico y lavabo.
- En la vivienda, existirá un equipo mínimo compuesto por fregadero y módulos para cocina,
horno, frigorífico y lavadora.
- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios.
- Red interior para suministro de agua caliente sanitaria con sistema de calentamiento
individual o colectivo, a los aparatos sanitarios, fregaderos y lavaderos.
- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo.
- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y electrodomésticos, en su caso. Existirá
cierre hidráulico en la salida de desagüe de cada aparato. Podrá utilizarse bote sifónico
registrable, antes de su acometida a las bajantes, en el desagüe de lavabos, bidés,
bañeras y duchas. Se admitirá el vertido a fosa séptica cuando ésta cuente con licencia
municipal y cumpla técnicamente con la normativa específica que las regule.
Artículo 135. Condiciones de uso para propietarios y usuarios de vivienda existente.
El uso, disfrute, mantenimiento y conservación de una vivienda ubicada en un edificio de
vivienda colectiva estará sometido a los criterios del buen uso y a la Ley de Propiedad
horizontal.

CAPÍTULO VII.7. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.
Artículo 136. Legislación sectorial aplicable.
En edificios industriales se considerará el ámbito de aplicación específico de cada Documento
Básico del CTE, el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
y la aplicación de la legislación sectorial que corresponda a cada tipo de uso industrial.
Artículo 137. Otras condiciones.
El uso industrial contenido cumplirá lo dispuesto en la Legislación Medioambiental que sea de
aplicación y se adoptarán en el edificio medidas complementarias destinadas a la reducción del
consumo energético y a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la legislación
sectorial correspondiente
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CAPÍTULO VII.8. ORDENANZAS MUNICIPALES DE URBANIZACIÓN.
Artículo 138. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente capítulo tiene por objeto:
- Establecer recomendaciones respecto a las características de la urbanización.
- Regular las condiciones de ejecución de las obras de urbanización, de su recepción y de
las responsabilidades de mantenimiento.
- Establecer recomendaciones para la implantación material y jurídica de las redes, tendidos
de instalaciones e infraestructuras vinculadas a los servicios urbanos.
- Referir las cuestiones de marcado carácter técnico respecto de la urbanización a la
normativa técnica aplicable.
Las normas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación en la redacción de los
siguientes documentos:
- Contenido técnico-jurídico de los programas de actuación urbanizadora a los que hace
referencia el art. 153 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo.
- Proyectos de urbanización y de obras ordinarias a los que hace referencia los art. 194 y
195 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo.
Igualmente se aplicará a la ejecución de las obras definidas en los documentos anteriores.
En las obras de urbanización u obras ordinarias que tengan por objeto la modificación, reforma
o reparación de la urbanización existente, no será de aplicación en los supuestos siguientes:
- Que por las características orográficas, estructurales o de forma de la urbanización
existente, no sea posible su aplicación.
- Que atendiendo al presupuesto económico disponible y previa justificación adecuada, la
aplicación del contenido de este capítulo en la modificación, reforma o reparación de la
urbanización existente constituya un gasto desproporcionado.
La no aplicabilidad se centrará únicamente en los elementos de urbanización10 afectados por
las circunstancias descritas en los párrafos anteriores, siendo aplicable en los demás
elementos de urbanización de la obra.
Artículo 139. Diseño de las vías y espacios públicos.
En el diseño de las vías urbanas se tendrán en cuenta los itinerarios principales y los flujos de
circulación previstos, tanto los propios de la unidad de actuación como los previstos por la
influencia de ámbitos contiguos.
En materia de accesibilidad será de aplicación el anejo II del D68/2000 sobre condiciones
técnicas de accesibilidad en el entorno urbano accesibilidad de las vías y de los espacios
públicos.
Los vados peatonales de las calles se situarán preferentemente con anterioridad al lugar de
detención de los vehículos de transporte público, considerando el sentido de la marcha.
Se evitará situar en las proximidades de los vados de peatones elementos que impidan la
visibilidad de la calzada como, vehículos aparcados, contenedores, kioskos, cabinas, etc.
Los programas y proyectos a que se refiere el artículo anterior incluirán una justificación de las
anchuras de las aceras y calzadas en función de los flujos previstos, los elementos de
infraestructuras, mobiliario, jardinería, etc. a implantar, o de cualquier otro aspecto de diseño.

10

Los elementos de urbanización se definen en el Decreto 68/2000 de 11 de abril. Normas técnicas de accesibilidad.
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Las vías y espacios públicos dispondrán de alumbrado público en las condiciones establecidas
por la legislación sectorial aplicable.
Los valores en servicio de los niveles luminosos se reducirán a los valores mínimos señalados
en el RD1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado exterior o disposición que lo modifique.
En el diseño de parques y jardines se limitará la altura de los setos al objeto de no impedir la
visibilidad ni servir como zonas de acecho.
Los elementos de juego que se coloquen en las áreas de juegos infantiles tendrán un tamaño
adecuado y garantizarán la seguridad de uso.
Artículo 140. Aparcamientos anejos a las vías y espacios públicos.
Las vías y espacios públicos dispondrán de una dotación mínima de aparcamientos para
vehículos en número no menor a lo dispuesto por la legislación urbanística aplicable.
En los casos que se dispongan bandas de aparcamiento en línea paralelos a carriles bici o
parterres, se dispondrá de una zona de 1,00 m. de anchura mínima con pavimento accesible
para facilitar el embarque y desembarque de los vehículos. Donde se prevean los
aparcamientos para personas con movilidad reducida esta distancia será de al menos 2,00 m.

Los aparcamientos tendrán las siguientes dimensiones:
- Aparcamientos en línea, en bandas con anchura mínima de 2,20 m. A efectos de
contabilizar el número de plazas, se considerará una plaza cada 4,50 m.
- Aparcamientos en batería: 2,30x4,80 m.
- Aparcamientos para personas con movilidad reducida, en número y dimensiones
establecidas por la normativa técnica aplicable.
- Aparcamientos para motocicletas con 1,30x2,20 m. de dimensiones mínimas.
Artículo 141. Recogida de aguas.
La red de recogida de aguas se diseñará con el objetivo de evitar malos olores en los espacios
públicos y con los criterios de mínima resistencia hidrodinámica al caudal de avenida,
facilitando su flujo y drenaje, en las condiciones establecidas por la legislación sectorial.
La dotación de elementos de recogida, cálculo y diseño, de efectuará de acuerdo con la
legislación aplicable en la materia.
Se evitará que se acumule agua en las zonas pavimentadas y en cualquier caso se dotará a la
urbanización de las siguientes pendientes mínimas.
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-

Pendiente transversal mínima en aceras: 1%.
Pendiente transversal mínima en calzadas: 1,5%.
Pendiente mínima en peldaños de escalinatas: 0,5%.

Artículo 142. Redes de infraestructuras de servicios urbanos.
1. Características y dimensionado de las redes.
Las redes de infraestructura y de servicios urbanos serán subterráneas en todo el suelo
urbano y en la urbanización correspondiente a los equipamientos y espacios libres que se
localicen en suelo no urbanizable.
Las redes de saneamiento se diseñarán para una velocidad adecuada de manera que se
evite la erosión, depósitos y sedimentos en las tuberías, así como la inundabilidad de las
zonas saneadas para un período de retorno que como norma general será decenal.
Las redes de saneamiento y de suministro de agua potable se dimensionarán de acuerdo
a la legislación técnica aplicable.
La red de suministro de agua potable además de tener en cuenta las condiciones de
caudal y presión suficientes para satisfacer los requisitos básicos de los edificios, tendrá
en cuenta los requisitos necesarios para riego y abastecimiento contra incendios.
Los proyectos de urbanización y de obra incluirán los supuestos de dotación, cálculo y
dimensionado de las redes diseñadas.
2. Acometidas.
Las acometidas de una finca urbana o edificio a las redes, se componen de los siguientes
elementos:
- Punto de entronque con la red municipal. Su mantenimiento corresponde al
Ayuntamiento.
- Punto de entronque con la finca o edificio. Su mantenimiento corresponde al titular de
la finca u edificio.
- Conducción entre ambos.
3. Situación jurídica de las redes de servicios suministrados por empresas privadas.
El diseño, dotación y cálculo de los servicios suministrados por empresas privadas se
efectuará según sus propias normas. En el proceso de redacción de los programas y
proyectos a que hace referencia el artículo 140, informarán en la redacción de los
proyectos y en la recepción de las obras.
Corresponderá a las empresas suministradoras el mantenimiento de las redes de servicios
y de las acometidas.
El Ayuntamiento podrá proponer a las empresas suministradoras un canon por uso de vía
pública.
Este canon se podrá extender a todas las conducciones propias de la urbanización privada
de edificios o parcelas de titularidad privada que se ejecuten por suelo público.
Artículo 143. Iluminación de las vías y espacios públicos.
Los soportes y luminarias se dispondrán en una relación adecuada entre la altura de la
luminaria y anchura del espacio a iluminar.
Las luminarias serán de bajo consumo energético y alta eficacia. Dirigirán su haz hacia la
superficie a iluminar evitando la contaminación lumínica producida hacia el cielo.
La red de alumbrado público se diseñará según lo previsto en las disposiciones técnicas en
vigor, con el objetivo de menor gasto energético posible.
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Artículo 144. Jardinería y arbolado.
Para la plantación de arbolado se tendrá en cuenta la época adecuada, su crecimiento, la
separación entre ellos, el tamaño adecuado de los alcorques, la presencia de vuelos de la
edificación que limiten su crecimiento y la anchura de las aceras en los casos que se implanten
en estas.
Se elegirán especies cuyo mantenimiento y necesidades de riego se reduzcan al mínimo
posible.
Se elegirán preferiblemente especies autóctonas y se cuidará que sus frutos o semillas no
causen daños en el mobiliario urbano, pavimento y en las personas y vehículos.
Al objeto de garantizar un adecuado mantenimiento, todo parterre tendrá una superficie mínima
de 100 m2 y podrá inscribirse en su interior un círculo de tres metros de diámetro.
Artículo 145. Mobiliario urbano.
Se entiende por mobiliario urbano la definición expresada en el art. 4.1 del anejo II del
D68/2000 de 11 de abril. Normas técnicas de accesibilidad, y como los elementos de mobiliario
urbano los señalados al respecto en la citada normativa.
En la implantación del mobiliario urbano se tendrá en cuenta su durabilidad, la utilización en su
fabricación de materiales reciclados o valorizables, la utilización de materiales para cuya
obtención sea mínimo el gasto energético y su reciclabilidad al fin de su vida útil.
Se valorará la utilización de materiales obtenidos en la proximidad del entorno geográfico con
el fin de evitar gastos innecesarios de transporte.
No se utilizarán materiales o acabados tóxicos para las personas o el entorno.
Artículo 146. Condiciones de ejecución, recepción y mantenimiento de la urbanización.
1. Ejecución de las obras de urbanización y utilización del espacio público.
Los trabajos temporales, como las obras de construcción públicas o privadas, no podrán
realizarse entre las 22 horas y las 7 horas del día siguiente si producen un incremento
sobre el nivel de fondo de los niveles sonoros del interior de propiedades ajenas. Durante
el resto de la jornada los equipos empleados no podrán originar a 1,5 m. de distancia
niveles sonoros superiores a los 80 dB (A).
Se exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas, las obras urgentes por
razones de necesidad, peligro, imposibilidad justificada de dejar inconclusa una tarea
específica o aquellas que por sus inconvenientes no puedan hacerse de día. El trabajo
nocturno deberá ser autorizado determinándose en la autorización los límites sonoros que
deberá cumplir.
Entre las 22 horas y las 7 horas de la mañana siguiente, se prohíben las actividades de
carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de
construcción y objetos similares, salvo las operaciones de recogida de basuras, limpieza
de calles y reparto de víveres.
2. Acta de replanteo.
El inicio de las obras de urbanización precisará el replanteo previo de las mismas.
El replanteo de las obras será efectuado materialmente sobre el terreno por el técnico
municipal y el director de la obra, y en base al mismo se levantará, el acta
correspondiente.
El acta recogerá al menos los siguientes aspectos:
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Fecha del inicio de la obra.
Plano delimitando en el mismo, el perímetro de la obra, su superficie, las alineaciones,
rasantes y cuantos elementos sean necesarios para comprobar la viabilidad física de la
obra.
Nombre y titulación de los técnicos intervinientes.
3. Inspección, recepción y garantía.
Las obras de urbanización podrán ser revisadas por los servicios técnicos municipales,
cuantas veces lo estimen oportuno, dejando constancia lo siguiente:
Comprobación del replanteo.
Realización de las pruebas de presión en la red de agua potable y estanqueidad en la de
saneamiento.
Comprobación de las capas de afirmado de los viales.
Instalación de alumbrado público.
Realización de las obras de ornamento y jardinería.
La recepción de las obras de urbanización se efectuará según el procedimiento señalado
en el art.198 de la Ley 2/2006.
Una vez recibida la urbanización, tanto el plazo de garantía como las responsabilidades
derivadas de lo ejecutado, se ajustarán a lo establecido en la legislación vigente en
materia de contratación.
4. Mantenimiento y conservación de la urbanización.
Corresponderá al Ayuntamiento el mantenimiento de la urbanización en todos los ámbitos
de uso y dominio público, con las siguientes excepciones:
A las empresas suministradoras de servicios urbanos corresponderá el mantenimiento de
las redes de infraestructuras generales que corresponda.
La responsabilidad del mantenimiento de cualquier conducción entre los puntos de
entronque, será municipal en los casos que discurra por suelo de dominio público y por
cuenta de los propietarios de las fincas urbanas o edificios, en los casos que discurra por
suelo de titularidad privada.
Justificadamente y por circunstancias de diseño, podrán disponerse conducciones
privadas de una finca urbana o edifico en suelo de dominio público, tales como uniones de
bajantes de pluviales, de saneamiento, etc. En tales casos el mantenimiento
corresponderá a los titulares de las conducciones y sus condiciones se fijarán en los
convenios de concertación o en los programas de actuación urbanizadora.
A las entidades colaboradoras o de conservación, la urbanización o partes de la misma
establecida mediante convenio.
5. Responsabilidades de mantenimiento en situaciones de ocupación de suelo público bajo
rasante, de servidumbres de uso público, mancomunadas, etc.
En las zonas sometidas a servidumbre de uso público u ocupación privada bajo suelo
público, corresponderá al Ayuntamiento los costes del servicio y el mantenimiento del
alumbrado público, acabados superficiales, incluidos los elementos de agarre o anclaje, y
los elementos de defensa contra las caídas.
En las zonas sometidas a servidumbre de uso público u ocupación privada bajo suelo
público, corresponderá a los propietarios u ocupantes de las superficies bajo suelo público,
el mantenimiento de las impermeabilizaciones, incluida su protección y aislamiento
térmico, la formación de pendientes y la estructura portante.
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TITULO VIII. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO.
Artículo 147. Elementos, edificios o conjuntos de interés y regímenes de protección.
1. La relación de elementos, edificios o conjuntos de interés que se declaran bienes a
proteger son los relacionados en el Catálogo de este PGOU.
2. La regulación urbanística de los elementos, edificios o conjuntos de interés relacionados
en los apartados 1.1, 1.2 y 2.1 del art. 3 del Catálogo del PGOU se remite al estricto
cumplimiento de los regímenes de protección ya aprobados. Se trata de los siguientes:
a) Para los bienes incluidos en el apartado 1.1 del art. 3 del catálogo:
- DECRETO 137/2003, de 24 de junio, o disposición que lo sustituya, por el que se
califican como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, varias
Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de
protección.
- ORDEN de 2 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, o disposición que la sustituya, por la que se inscriben los
yacimientos en cueva del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionados en el
anexo II como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
b) Para los bienes incluidos en el apartado 1.2 del art. 3 del catálogo: RESOLUCIÓN de
17 de septiembre de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,, o
disposición que lo sustituya, por la que da publicidad a las resoluciones de 11 de
septiembre de 1997 por las que se emite Declaración de Zonas de Presunción
Arqueológica de diversos municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, señalando
que la declaración de Zona de Presunción Arqueológica obliga al propietario o
promotor de las obras que se pretendan realizar en dichas zonas a aportar un estudio
referente al valor arqueológico del área y la incidencia que pueda tener en el
proyecto.
c) Para los bienes incluidos en el apartado 2.1 del art. 3 del catálogo: DECRETO
2/2012, de 10 de enero, o disposición que lo sustituya, por el que se califica como
Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de
Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. La regulación urbanística de los elementos de interés relacionados en el apartado 1.3 del
art. 3 del Catálogo del PGOU se remite al cumplimiento de los criterios básicos de
aplicación relacionados en el anexo III de la ORDEN de 2 de noviembre de 2015, de la
Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, hasta que sea redactado el
Régimen de Protección previsto en el Art. 12 de la Ley 7/1990.
4. La regulación urbanística de los elementos de interés relacionados en el apartado 1.4 del
art. 3 del Catálogo del PGOU obliga al propietario o promotor de las obras que se
pretendan realizar en el entorno de 15 metros de los vestigios, a partir de sus bordes más
exteriores, a aportar un estudio referente al valor arqueológico del área y la incidencia que
pueda tener en el proyecto.
5. Para los bienes propuestos para ser declarados monumentos o conjuntos monumentales
de la CAPV relacionados en el apartado 2.2 del art. 3 del Catálogo, se establece que las
intervenciones que se realicen sean las de Restauración Conservadora, tal y como se
definen en el anexo 1 "Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el Decreto
317/2002 sobre actuaciones protegidas de·rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado, no autorizándose las obras de conservación y ornato.
6. La regulación urbanística de los elementos, edificios o conjuntos de interés relacionados
en el apartado 3 del art. 3 del Catálogo se remite al cumplimiento de los regímenes de
protección en los casos de su existencia. En caso contrario toda actuación deberá
observar los siguientes criterios de intervención:
- Se considera como objetivo de preservación el respeto a las características originales
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-

-

-

-

de composición de los edificios protegidos o en su caso de aquellos elementos que a
juicio municipal deban mantenerse.
Previamente a la solicitud de la correspondiente licencia municipal, el propietario o
promotor afectado podrá formular ante el Ayuntamiento una consulta referida a la
idoneidad de las intervenciones proyectadas en el contexto de los objetivos de
preservación establecidos, así como a la materialización concreta de las obligaciones
de preservación de la construcción y de sus diferentes elementos.
Con ese fin, presentará ante el Ayuntamiento, un anteproyecto o documento que
defina con suficiente precisión los aspectos básicos de la obra a realizar. El
posicionamiento municipal ante la citada consulta no excluirá la posibilidad de que en
la resolución referente a la correspondiente licencia se definan, eventualmente,
condiciones adicionales.
En todo caso, el propietario o promotor podrá optar por formular directamente la
solicitud de licencia, sin perjuicio de que el proyecto presentado deba adecuarse, en
su caso, para su validez efectiva, a las condiciones establecidas en la resolución
municipal, o, de que incluso, la intervención cuya autorización se solicita sea
rechazada por no adecuarse a los criterios de preservación establecidos en los
informes técnicos que se emitan.
En general se propugna por que las intervenciones que en ellos se realicen respeten
su volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica, con
el mantenimiento del material genérico de la estructura. El tipo de obra. tomará como
referencia las categorías de intervención denominadas Consolidación y/o
Conservación y Ornato, según el Decreto 317/2002 así como la Reforma tipo a).
También serán posibles las intervenciones de restauración, no permitiéndose en
cambio la variación de la tipología ni la Reedificación.

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

83

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
HIRIGINTZAKO ARAUDI PARTIKULARRA

2.2

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR.

DENOMINACIÓN: A.I.U. NUA-00. NUARBE BILDUA. KONTSOLIDATUA.
Superficie total: 1.944 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. NUA-00 se corresponde, en términos generales, con la zona R-14 del anterior planeamiento
general. Se trata de los asentamientos antiguos del núcleo de Nuarbe Bildua que comprende además
de los edificios existentes, los cauces públicos que separan el ámbito considerado en el PGOU del
resto del núcleo de Nuarbe que pertenece al término municipal de Azpeitia, el actual viario de acceso,
la pequeña plazoleta existente frente al edificio de Erdiko Etxe y algunos terrenos y elementos de
ingeniería civil anejos a los edificios.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Mantenimiento y consolidación de los actuales1 edificios y usos existentes.

Criterios ambientales a considerar:
Atendiendo a los procesos y riesgos que presenta el ámbito y que deben de ser tenidos en cuenta
para su ordenación, la existencia de los cauces fluviales determina su alto riesgo de inundabilidad,
manifiesto en el ámbito en una zona de flujo preferente. Deberá atenerse a lo determinado en la
normativa específica del presente PGOU en lo que a zonas afectadas por problemas de inundabilidad
se refiere, y las determinaciones establecidas por el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la
CAPV así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (20152021)2.
Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, no se localizan en el ámbito
formaciones vegetales de interés, al tratarse de un área eminentemente antropizada y desprovista de
cobertura vegetal. El río Ibaieder representa un hábitat potencial de diferentes especies faunísticas,
entre las que cabe destacar el visón europeo (en peligro de extinción en la CAPV). Las actuaciones
que se planteen deberán de respetar su plan de gestión.
Para la ordenación y desarrollo del ámbito es preceptivo el desarrollo de las medidas protectoras y
correctoras estipuladas en el I.S.A, cuyo fin es el de paliar y/o aminorar los potenciales impactos
referidos con anterioridad. Se tendrá especial precaución los cauces fluviales presentes, evitando en
todo caso su afección y respetando las determinaciones normativas al respecto.
Objetivos:
-

Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado y de los elementos de interés que se
consideran en el PGOU, sobre la base de intervenciones constructivas que, incluso, puedan
dar origen a modificaciones que no supongan ampliación de la superficie construida ni de la
altura o número de plantas de cada uno de los edificios existentes, con la excepción de los
inmuebles que se sitúan en Zona de Flujo Preferente (Olaetxe, Artabera, Urbitzaenea y
Muxarra), donde no podrán ser autorizados las obras de reparación que supongan una
alteración de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que
incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas, los garajes sobre rasante en los bajos de
los edificios, ni su división en viviendas.

1

Cada referencia al estado o situación actual que se haga mención en las ordenanzas urbanísticas particulares se entenderá referida a la fecha
de aprobación inicial del PGOU.
2

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas,
entre ellas la del Cantábrico Oriental.
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Consolidación de los usos terciarios existentes.
Mantenimiento del canal del edificio Errota por ser considerado de interés.
Urbanización y mejora de los espacios públicos.
Protección de los edificios catalogados.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
- Espacios libres (SG): ...................................
- Cauces fluviales (SG): .................................
- Zona residencial: ..........................................

237 m2
308 m2
1.399 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
- Cada uno de los edificios: Olaetxe, Artabera, Urbitzaenea, Muxarra, Erdikoetxe y Errota,
junto a sus terrenos anejos clasificados como suelo urbano, constituye cada uno de ellos
una actuación aislada.
- Se propugna la ejecución directa de cada actuación aislada de acuerdo a la ordenación
pormenorizada establecida en el PGOU, sin perjuicio de la redacción de los instrumentos
necesarios para considerar el ámbito como “Área de Rehabilitación Integrada”.
- El plazo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.
4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística de cada una de las actuaciones aisladas queda limitada según los
usos y actual superficie construida de cada edificio.
En los casos de reforma3 se respetarán los límites siguientes:
Olaetxe:
Artabera:
Urbitzaenea:
Muxarra:

Erdikoetxe:
Errota:

Mínimo para usos auxiliares, salvo garajes, y accesos a vivienda: 228 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual,
únicamente admisible en plantas altas.
Mínimo para usos auxiliares, salvo garajes, y accesos a vivienda: 92 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual,
únicamente admisible en plantas altas.
Mínimo para usos auxiliares, salvo garajes, y accesos a vivienda: 190 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual,
únicamente en plantas altas.
Mínimo para usos auxiliares, salvo garajes, y accesos a vivienda: 85 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual,
únicamente en plantas altas, con la excepción siguiente:
Cualquier actuación en este edificio, salvo las destinadas exclusivamente evitar
riesgos a terceros, estará condicionada al derribo de la construcción auxiliar
situada sobre el arroyo Antsosoro entre este edificio y el edificio n°11 del Barrio
de Nuarbe (Azpeitia).
Mínimo para usos terciarios y auxiliares y accesos a vivienda: 146 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual,
únicamente en plantas altas.
Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 228 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.

3

El alcance de la intervención constructiva de reforma es la definida en el anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 249 de 30 de diciembre).
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5. Condiciones de la urbanización.
Cada actuación aislada conectará sus aguas residuales a la red general de saneamiento,
evitando los vertidos directos a los cauces fluviales.
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
Se trata de actuaciones aisladas exentas de cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano consolidado. ................................

1.944 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Cauces fluviales (SG): ...........................................................
Plazas y áreas peatonales públicas: ......................................
Espacios peatonales públicos
con tolerancia para tráfico rodado: ........................................
(Incluye 237 m2 de SG de espacios libres)
Residencial casco antiguo Olaetxe: .......................................
Residencial casco antiguo Artabera, Urbitzaenea, Muxarra: ..
Residencial casco antiguo Erdikoetxe: ...................................
Residencial casco antiguo Errota: ..........................................

Uso

Dominio.

2

308 m Público Público
55 m2 Público Público
383 m2 Público Público
302 m2
412 m2
146 m2
338 m2

Privado
Privado
Privado
Privado

Privado
Privado
Privado
Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas o subzonas que se señalan a continuación no superarán
los límites siguientes:
Parcela/subzona Edif. en PB Edif. P. Altas
405 m2
Olaetxe
228 m2
2
Artabera
92 m
165 m2
2
540 m2
Urbitzaenea/Muxarra 275 m
2
Erdikoetxe
146 m
180 m2
2
Errota
323 m
323 m2

No edificable Total sobre rasante
74 m2
633 m2
--257 m2
4
2
( )45 m
815 m2
--326 m2
2
15 m
646 m2

Bajo rasante
No permitido
La existente
La existente
No permitido
La existente

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.

Rasantes:
Perfil máximo:

Las actuales, señaladas en el plano II-6.
Planta baja más dos plantas, disponiéndose la última de estas bajo la
cubierta, de acuerdo a lo indicado en el plano II-6.
La existente a los aleros de cada uno de los edificios en su actual posición.
Se mantendrá la actual disposición de la cubierta (a dos, tres o cuatro aguas)
en cada uno de los edificios existentes.
Los actuales, sin perjuicio de los autorizables de acuerdo al art. 52 de la
normativa urbanística general.

Altura máxima:
Cubierta:
Vuelos:
Sótanos y
Semisótanos:

4

No se admiten en general dentro de las zonas inundables. Excepcionalmente
podrán mantenerse los existentes actualmente en las condiciones
establecidas en el planeamiento territorial sectorial vigente.

Superficie no edificable en el conjunto de Artabera, Urbitzaenea y Muxarra.
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5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos.
Uso.
Coeficiente de ponderación.
Vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena. ...........................
1,00
Vivienda tasada municipal de propiedad plena. .........................................................
2,08
Vivienda de promoción libre. ....................................................................................
2,20
Garaje y/o anejos a vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena.
0,43
Garajes y/o anejos a vivienda tasada municipal de propiedad plena. ...........................
0,50
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ........................................................
0,50
Usos terciarios. ...............................................................................................................
0,55
6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación propia de los sujetos, privados o públicos, propietarios del suelo,
según los supuestos de los art. 136 a). y 140.1 de la Ley 2/2006 del suelo y
urbanismo.

Condiciones de
gestión:
Se delimita gráficamente los diferentes ámbitos que se configuran como
unidades de gestión urbanística, para los que, en su caso, se deberán
plantear intervenciones de rehabilitación sobre la base de la conservación de
la actual ordenación volumétrica.
Régimen de
Todos los ámbitos delimitados gráficamente, constituyen unidades de gestión
parcelación:
urbanística y se configuran como parcelas mínimas indivisibles a efectos de
gestión urbanística, salvo en lo que respecta al conjunto de Urbitzaenea y
Muxarra quienes podrán ajustar su parcelación actual dentro del límite que
representa su conjunto edificado.
7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
En la fase de construcción:
Los proyectos de obra incluirán medidas para evitar la contaminación del cauce y de las aguas
superficiales por vertidos accidentales de la maquinaria de obra, el arrastre de sólidos a la red
fluvial y a la vegetación y fauna de ribera, tomando como base las medidas correctoras
indicadas en el punto 10 del apartado 10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento no se propone ninguna medida en particular dado el entorno
antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
El número de viviendas es el señalado en el plano II-6. Dicho número se considerará como
vinculante para los edificios Muxarra, Urbitzaenea, Artabera y Olaetxe, situados en zona de
flujo preferente, y orientativo para el resto y será precisado en los proyectos de rehabilitación
que se redacten.
El edificio de Errota, incluyendo la totalidad de su canal con independencia del ámbito
urbanístico y clase de suelo por el que discurre, queda sujeto al régimen previsto para los
edificios catalogados como bienes propuestos para ser declarados monumentos o conjuntos
monumentales de la C.A.P.V.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. NUA-01. NUARBE BILDUA. HAZKUNDEA.
Superficie total: 1.116 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. NUA-01 corresponde aproximadamente a un tercio de la superficie de la unidad de actuación
urbanística U.A.U. 4 incluida en la zona R-3 del anterior planeamiento general, incluyendo el
comienzo del camino que parte junto al edificio Errota.
Aproximadamente la mitad occidental de la zona R-3 delimitada en el anterior planeamiento general,
queda dentro de la zona de flujo preferente que corresponde a la avenida de inundabilidad del río
Ibaieder para 100 años de periodo de retorno, según se define en la cartografía actualizada del PTS
de ordenación de los márgenes de ríos y arroyos de la CAPV.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Contribuir a reorganizar urbanísticamente el núcleo de Nuarbe, en su pertenencia a Beizama.

-

Incorporar en un ámbito más reducido al menos la capacidad residencial que se ordenaba en el
anterior planeamiento general.

-

Obtener espacios libres adscritos al sistema general y dotaciones locales de equipamiento
colectivo, déficits detectados en el núcleo de Nuarbe.

Criterios ambientales a considerar:
-

La progresiva mayor liberación posible de las zonas de flujo preferente de los cauces.

-

Preservar de usos urbanísticos intensivos,
infraestructurales las zonas de flujo preferente.

-

Atendiendo a los procesos y riesgos que presenta el ámbito y que deben de ser tenidos en
cuenta para su ordenación, la existencia de los cauces fluviales determina su alto riesgo de
inundabilidad, manifiesto en el ámbito en una zona de flujo preferente. Deberá atenerse a lo
determinado en la normativa específica del presente PGOU en lo que a zonas afectadas por
problemas de inundabilidad se refiere, y las determinaciones establecidas por el PTS de
Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2015-2021).

-

Dado el interés público del objetivo de dotar de un espacio libre al barrio, la actuación se
condiciona al informe favorable de la administración hidráulica al planeamiento de desarrollo
previsto.

-

Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, el ámbito se localiza sobre un
terreno caracterizado por la presencia de hábitats propios de los prados y cultivos atlánticos. El
río Ibaieder representa un hábitat potencial de diferentes especies faunísticas entre las que
cabe destacar el visón europeo (en peligro de extinción en la CAPV). Las actuaciones que se
planteen deberán de respetar su plan de gestión.

-

Para la ordenación y desarrollo del ámbito es preceptivo el desarrollo de las medidas
protectoras y correctoras estipuladas en el I.S.A, cuyo fin es el de paliar y/o aminorar los
potenciales impactos referidos con anterioridad. Se prestará especial atención a las medidas
correctoras de carácter general en lo relativo a los proyectos de urbanización, en lo referente a
las medidas de protección e integración paisajística, así como en lo referente a la máxima
eficacia en el uso de los recursos a la hora de los nuevos diseños. Se tendrá especial
precaución los cauces fluviales presentes en el ámbito evitando en todo caso su afección y
respetando las determinaciones normativas al respecto.
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Objetivos:
-

Dotación de una plaza pública abierta al Sur, unida a la plazoleta del A.I.U. NUA-00.

-

Ordenar una capacidad edificatoria en torno a las cuatro viviendas en una tipología residencial
intensiva de edificio abierto semejante al resto de los edificios del núcleo.

-

Ubicar fuera de la avenida de 100 años, los nuevos usos residenciales, que deberán
disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años.

-

Dotación pública local en superficie de techo construido.

-

Integración en la dotación local de espacios libres de la parte incluida en el ámbito del canal del
edificio de Errota y del inicio del camino junto a este edificio.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Espacios libres (SG): ...................................

515 m2

-

Zona residencial: ..........................................

601 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

La totalidad del ámbito constituye una actuación integrada.

-

Para el desarrollo de la actuación deberá tramitarse un estudio de detalle y un proyecto de
urbanización de acuerdo a la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU.

-

La ordenación pormenorizada establecida en este PGOU, podrá ser modificada previa
tramitación y aprobación de un plan especial de ordenación urbana (PEOU). Dicho plan
deberá mantener las condiciones de edificabilidad urbanística, calificación global y de
urbanización establecidas en esta normativa urbanística particular.

-

El plazo para la presentación, tramitación y aprobación definitiva del programa de
actuación urbanizadora y de los proyectos de urbanización, de modificación de la
parcelación existente y, en su caso, del PEOU, será de cuatro años a partir de la
aprobación definitiva del PGOU.

-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.

4. Edificabilidad urbanística.
Máximo para usos auxiliares y accesos a vivienda: ..

90 m2(t)

Máximo para uso de vivienda libre: ...........................

406 m2(t)

La edificabilidad urbanística para usos de aparcamiento y demás auxiliares de vivienda es:
90
0,15 2 / 2
601
La edificabilidad urbanística para usos de vivienda es:
406
601

0,68

2

/ 2
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5. Condiciones de la urbanización.
El proyecto de urbanización, además de sus funciones propias, deberá contemplar:
-

La urbanización del sistema general de espacios libres.

-

La urbanización de las zonas verdes, el aseguramiento del canal y la urbanización del
camino junto a Errota.

-

La documentación suficiente para su tramitación ante Ur Agentzia.

6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos y
siendo Beizama un municipio no obligado a aplicar las reservas de suelo para vivienda
protegida, deberá destinarse a vivienda de protección pública el suelo, o abono metálico de su
valor, que corresponde a la edificabilidad prevista en el art. 27 de la Ley 2/2006 del suelo.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ..........................................

1.116 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Espacios peatonales públicos
con tolerancia para tráfico rodado: ........................................
(incluye los 515 m2 de SG de espacios libres)
Residencial intensivo NUA-01.1.: ...........................................

Uso

Dominio.

772 m2

Público Público

344 m2

Privado Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas o subzonas que se señalan a continuación no superarán
los límites siguientes:
Parcela/subzona
NUA-01.1.

Edif. en PB Edif. P. Altas
180 m2

No edificable Total sobre rasante5 Bajo rasante

406 m2

164 m2

586 m2

No permitido

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:
Rasantes:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.
Planta baja a cota + 153,50. La planta primera se dispondrá a una cota
superior a la +155,11, correspondiente a la avenida para un período de
retorno T-500 años.

Perfil máximo:
Altura máxima:
Vuelos:
Sótanos:

Planta Baja y dos plantas altas.
9 m. al alero.
Los autorizables de acuerdo al art. 59 de la normativa urbanística general.
No permitidos.

5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:

5

Situación de semisótano donde en aplicación del art. 20.4 de la normativa general una parte de esa superficie puede ser considerada bajo
rasante a los efectos del cumplimiento de los estándares de edificabilidad mínima.
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Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena. ..............................
Vivienda tasada municipal de propiedad plena. ..............................................................
Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garaje y/o anejos a vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena.
Garajes y/o anejos a vivienda tasada municipal de propiedad plena. .............................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................
Usos terciarios. ................................................................................................................

1,00
2,08
2,20
0,43
0,50
0,50
0,55

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación integrada en los terrenos incluidos en el A.I.U. NUA-01. Esfera de
actuación pública, según los supuestos de los art. 138 y 140.2 de la Ley
2/2006 del suelo y urbanismo. Régimen de ejecución privado.

Condiciones de
Se actuará por el sistema de concertación regulado en el art. 160 de la Ley
gestión:
2/2006 del suelo.
El planeamiento de desarrollo que se redacte deberá contar con el informe de
Ur Agentzia o de la administración hidráulica correspondiente.
Régimen de
parcelación:

Se establece una única parcela residencial NUA-01.1 de 344 m2 de superficie.
La parcela NUA-01.1. se considera indivisible sin perjuicio de que el edificio a
construir pueda ser objeto de división horizontal.
El edificio contará al menos con un local para equipamiento colectivo con las
características de superficie y funcionalidad establecidas en el apartado 1.b.2
del art. 6 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
El proyecto de urbanización establecerá las medidas correctoras de carácter general que
sean de aplicación y que se expresan en el apartado 10.2.1. del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, en especial las que hace referencia a la eficiencia de la iluminación y a la
utilización de materiales y productos que tengan garantía de calidad y certificaciones
medioambientales.
El proyecto de urbanización contará con un programa de restauración paisajística e
introducirá medidas destinadas a estabilizar las laderas en los desmontes que se produzcan.
Estas medidas se basarán en:
-

Evitar la generación de procesos erosivos, especialmente en las superficies artificiales
desnudas que se habrán creado con la realización de las propuestas.
Dotar a los terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal lo más parecida
posible a la existente antes de las obras o en el entorno inmediato.
Ocultar e integrar visualmente los elementos especialmente intrusivos en el paisaje.
Compensar la pérdida de vegetación mediante plantación en otros enclaves adecuados.
Utilizar, siempre que sea posible, especies autóctonas y que sean atractivas para la
fauna (que ofrezcan refugio y alimento).
En hidrosiembras, se recurrirá a especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas
del lugar, fáciles de obtener, no invasoras, y de eficacia probada.

En la fase de construcción:
Los proyectos de urbanización y de obra incluirán medidas para evitar la contaminación del
cauce y de las aguas superficiales por vertidos accidentales de la maquinaria de obra, el
arrastre de sólidos a la red fluvial y a la vegetación y fauna de ribera, tomando como base las
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medidas correctoras indicadas en el punto 10 del apartado 10.2.2 del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento:
Ninguna medida en particular dado el entorno antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
El número de nuevas viviendas resultantes será igual o inferior a cuatro unidades, todas ellas
en régimen de promoción libre.
El canal del edificio de Errota que transcurre por una zona calificada como zona verde, queda
sujeto al régimen previsto para los elementos catalogados como bienes propuestos para ser
declarados monumentos o conjuntos monumentales de la C.A.P.V.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media, libre de cargas de urbanización.
Los derechos que correspondan al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio de
una parcela edificable, debiendo sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. GUR-01. GURUTZEGI. ILLAUN BARNIZAKETAK.
Superficie total: 10.202 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. GUR-01 se corresponde, en términos generales, con la zona para actividades económicas
calificada como tal en la “Modificación del Plan Parcial de Sector Gurutzegi, aprobado el 30 de julio de
2002 por el Consejo de Diputados de la DFG. (BOG nº 155 del 20/08/2002).
Situado el ámbito al pie de la carretera GI-3720 y a mitad de camino entre los núcleos de Nuarbe y
Beizama, presenta actualmente una precaria urbanización que se manifiesta principalmente en la
dificultad de acceso rodado a la parte trasera del antiguo sector, lo que impide el desarrollo de las
parcelas situadas tras la edificación existente.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Mantenimiento y consolidación de los edificios existentes.

-

Optimizar las condiciones de ocupación de la edificación, aproximándose lo más posible a las
exigencias mínimas de edificabilidad previstas en el art. 77.5 de la Ley 2/2006, del suelo.

-

Diferenciar el ámbito privativo de las actividades económicas y el ámbito público o de uso
público.

-

Dotar al ámbito de al menos los estándares urbanísticos que según el Decreto 123/2012, de 3
de julio, de estándares urbanísticos le correspondería.

Criterios ambientales a considerar:
-

El A.I.U. GUR-01 corresponde con un ámbito parcialmente antropizado contiguo al edificio
industrial del área.

-

Dentro del área de análisis existe una parcela incluida en la categoría de suelos potencialmente
contaminados (20020-00001). Este factor ambiental deberá ser tenido en cuenta a la hora de
encarar alguna actuación que suponga la afección de estas parcelas, debiéndose cumplir los
procedimientos establecidos a tal efecto por la normativa vigente.

-

Atendiendo a los valores naturales el ámbito se localiza principalmente sobre un área
antropizada caracterizada por la presencia de vegetación ruderal nitrófila. La zona norte del
ámbito ocupa una en parte una zona forestal de plantación, la cual se va a ver afectada por las
actuaciones planteadas. Adyacente al ámbito se localiza una masa forestal autóctona de
robledal acidófilo bosque mixto el cual no se ve afectado pero deberá ser tenido en cuenta a la
hora de ejecutar las actuaciones previstas, aplicando las medidas protectoras adecuadas. La
presencia de vegetación natural que rodea al ámbito, ejerciendo de barrera verde y pantalla
acústica y de ocultación de vistas, además del interés desde el vista naturalístico y de valores
paisajísticos, deberá ser, mantenida como espacio verde.

-

Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales, el ámbito se localiza en una
zona con pendientes notables. Este factor no condiciona de manera significativa las posibles
actuaciones pero debe ser considerado a la hora de las ejecutar las propuestas planteadas.

-

El planeamiento de desarrollo del ámbito deberá aplicar las medidas correctoras de carácter
general determinadas en el ISA a tal efecto. Se prestará especial atención a las medidas
correctoras de carácter general en lo relativo a los proyectos de urbanización, en lo referente a
las medidas de protección e integración paisajística, así como en lo referente a la máxima
eficacia en el uso de los recursos a la hora de los nuevos diseños, así como en la protección y
mitigación de los posibles problemas derivados de la topografía del ámbito.
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Objetivos:
-

Consolidación de los edificios de “Illaun Barnizaketak”.

-

Reordenar el ámbito modificando la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de 2002.

-

Aumentar la edificabilidad destinada a actividades económicas en el propio ámbito, al objeto de
que la edificabilidad conjunta de los dos ámbitos de intervención urbanística de Gurutzegi se
aproxime en mayor medida que en la actualidad al ratio de 0,4 m2(t)/m2(s) y el grado de
ocupación de la edificación se aproxime asimismo al ratio del 30% de la superficie total.

-

Urbanización y mejora de los espacios públicos.

-

Dotar de accesos rodado y peatonal a la parte trasera del antiguo sector.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Zona de actividades económicas: ............................ 10.202 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
- La totalidad del ámbito constituye una actuación de dotación donde con carácter previo a la
ejecución deberá modificarse la reparcelación vigente, incorporando en su caso, los
terrenos no incluidos en el anterior sector.
- También con anterioridad a la ejecución del ámbito deberá tramitarse un proyecto de
urbanización de acuerdo a la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU.
- La ordenación pormenorizada establecida en este PGOU, podrá ser modificada previa
tramitación y aprobación de un plan especial de ordenación urbana (PEOU). Dicho plan
deberá mantener las condiciones de edificabilidad urbanística y de urbanización
establecidas en esta normativa urbanística particular.
- El plazo para la presentación, tramitación y aprobación definitiva del programa de actuación
urbanizadora y de los proyectos de urbanización, de modificación de la parcelación
existente y, en su caso, del PEOU, será de cuatro años a partir de la aprobación definitiva
del PGOU.
- El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.
4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística de la actuación aislada queda limitada según los usos y actual
superficie construida de cada edificio.
Edificabilidad existente para uso de actividades económicas: ..........

2.137 m2

Ocupación máxima de la edificación: ................................................

2.957 m2

Edificabilidad máxima para uso de actividades económicas6: ..........

3.193 m2

El grado de ocupación de la edificación es de:
2.957
10.202

28,98 %

6

Sobre rasante. Se incluye en esa superficie la existente a la aprobación inicial del PGOU y la totalidad de la planta baja y entreplantas
autorizables, considerando un tercio de la ocupación.
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La edificabilidad urbanística es de:
3.193
10.202

0,31

2

/ 2

5. Condiciones de la urbanización.
El proyecto de urbanización, además de sus funciones propias, deberá contemplar:
- El dotar de acceso rodado a la zona trasera.
- La urbanización de las zonas verdes.
- La ordenación de los aparcamientos anejos al viario.
- La integración del camino a la zona del caserío Zumistain.
- La depuración de la aguas residuales.
- El análisis de la calidad del suelo de acuerdo a los protocolos vigentes para las zonas
consideradas como suelos potencialmente contaminados de la CAPV.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ............................................ 10.202 m2
2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Parques urbanos y zonas verdes: ......................................
Aceras y áreas peatonales públicas: ..................................
Aparcamiento: .....................................................................
Red de comunicación viaria rodada: ..................................
Parcela para actividades económicas: ...............................

2

3.546 m
1.007 m2
150 m2
1.207 m2
4.292 m2

Uso

Dominio.

Público
Público
Público
Público
Privado

Público
Público
Público
Público
Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas que se señalan a continuación no superarán los límites
siguientes:
Parcela/subzona
Existente
Callejón.
Nuevo pabellón.
Totales.

Edif. en PB Edif. P. Altas
2

2.121 m
176 m2
660 m2
2.957 m2

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

16 m
--220 m2
236 m2

----1.335 m2
1.335 m2

2.137 m2
176 m2
880 m2
3.193 m2

2.121 m2
176 m2
660 m2
2.957 m2

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como máximas.

Rasantes:

Las señaladas en el plano II-6.

Perfil máximo:

Planta Baja y entreplanta en un tercio de la ocupación.

Altura máxima:

5 m. al alero y 7,50 m. a la cumbrera de la cubierta.

Vuelos:

No se admiten.

Sótanos y
semisótanos:

Se admite una única planta bajo rasante en el interior del recinto limitado por
la planta baja.
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5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Usos industriales. ............................................................................................................
Usos terciarios. ................................................................................................................

0,59
0,55

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación de dotación en los terrenos incluidos en el A.I.U. GUR-01, según
los supuestos del art. 137 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo. Régimen
de ejecución privado.

Condiciones de
gestión:
Se actuará por el sistema de concertación regulado en el art. 160 de la Ley
2/2006 del suelo.
Deberá redactarse un proyecto de modificación de la reparcelación existente.
Régimen de
parcelación:

Tanto en la actual edificación como en la que se ejecute al amparo de este
PGOU se establece un régimen de parcelación tal que respete una parcela
mínima de al menos 500 m2 de superficie edificada.

7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
En la tramitación del proyecto de urbanización del área deberán tenerse en cuenta las
medidas derivadas de la declaración de calidad del suelo, al estar el ámbito incluido en la
categoría de suelos potencialmente contaminados (20020-00001), cumpliendo los
procedimientos establecidos al efecto por la normativa vigente.
No se considera negativa la supresión de parte de la cubierta arbolada de “Pinus Radiata”
que se verá afectada por la actuación, pero se pondrá especial cuidado en la afección a una
masa forestal de robledal acidófilo situada fuera del ámbito.
El proyecto de urbanización establecerá las medidas correctoras de carácter general que
sean de aplicación y que se expresan en el apartado 10.2.1. del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, en especial las que hace referencia a la eficiencia de la iluminación y a la
utilización de materiales y productos que tengan garantía de calidad y certificaciones
medioambientales.
En la fase de construcción, se evitarán afecciones a la hidrología superficial y subterránea y
al sustrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de obra.
Los proyectos de urbanización y de obras tomarán como base las medidas correctoras
indicadas en los puntos 2,6 y 7 del apartado 10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
El proyecto de urbanización contará con un programa de restauración paisajística e
introducirá medidas destinadas a estabilizar las laderas en los desmontes que se produzcan.
Estas medidas se basarán en:
- Evitar la generación de procesos erosivos, especialmente en las superficies artificiales
desnudas que se habrán creado con la realización de las propuestas.
- Dotar a los terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal lo más parecida
posible a la existente antes de las obras o en el entorno inmediato.
- Ocultar e integrar visualmente los elementos especialmente intrusivos en el paisaje.
- Compensar la pérdida de vegetación mediante plantación en otros enclaves adecuados.
- Utilizar, siempre que sea posible, especies autóctonas y que sean atractivas para la
fauna (que ofrezcan refugio y alimento).
- En hidrosiembras, se recurrirá a especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas
del lugar, fáciles de obtener, no invasoras, y de eficacia probada.
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En la fase de funcionamiento se depurarán las aguas residuales previas a su vertido y se
tendrá en cuenta las medidas impuestas en el proyecto de cada una de las actividades
susceptibles de instalarse en el ámbito.
8. Otras cuestiones.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media, libre de cargas de urbanización.
Los derechos que corresponden al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio del
Ayuntamiento de una parcela edificable, por lo que la cesión de edificabilidad urbanística podrá
sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-00. BEIZAMA BILDUA. KONTSOLIDATUA.
Superficie total: 15.359 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-00 se corresponde, en términos generales, con las zonas de asentamientos antiguos del
núcleo de Beizama Bildua, a excepción del edificio y una pequeña antepuerta de la casa
Sagastizabal, que han sido incluidos en el A.I.U. BBI-03.
Como asentamientos antiguos se incorporan el edificio y pequeño terreno anexo del antiguo Caserío
Estrata, situado en colindancia con la urbanización finalizada en 2007 de la zona R-21 del anterior
planeamiento general y el edificio del Caserío Legarrategi, junto con sus antepuertas y terrenos que,
en parte correspondían a la zona R-23 del anterior planeamiento general. Debido a su situación, a
cota superior y con fácil conexión con el saneamiento actual, se justifica su inclusión como suelo
urbano.
El ámbito comprende también la travesía de la carretera GI-3720, la red viaria local, los espacios
libres y equipamientos colectivos de la Iglesia, el Ayuntamiento, el Frontón, la Natur Eskola y el
Albergue, así como una pequeña zona destinada a servicios de abastecimiento de gas, transformador
y recogida de residuos, considerados como sistema general.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
Mantenimiento y consolidación de los actuales7 edificios y usos existentes, especialmente el de
los equipamientos comunitarios del Albergue y la Natur Eskola.

-

Criterios ambientales a considerar:
-

Al tratarse de un ámbito de asentamientos consolidados y a la vista de las actuaciones
planteadas enfocadas al mantenimiento y rehabilitación de los edificios existentes no se
observan en el AIU BBI-00 factores ambientales sensibles que deban de ser tenidos en cuenta.

Objetivos:
-

Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado y de los elementos de interés que se
consideran en el PGOU, sobre la base de intervenciones constructivas que, incluso, puedan
dar origen a modificaciones que no supongan ampliación de la superficie construida ni de la
altura o número de plantas de cada uno de los edificios existentes, a excepción de los sótanos
que se autoricen.

-

Consolidación de los usos terciarios existentes.
Urbanización y mejora de los espacios públicos.
Protección de los edificios catalogados.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Transporte y comunicaciones (SGTC): ........
Espacios libres (SGEL): ...............................
Equipamiento colectivo (SGEQ): .................
Infraestructuras de servicios (SGIS): .................
Zona residencial: ..........................................

1.499 m2
2.329 m2
3.304 m2
476 m2
7.751 m2

7

Cada referencia al estado o situación actual que se haga mención en las ordenanzas urbanísticas particulares se entenderá referida a la fecha
de aprobación inicial del PGOU.
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3. Desarrollo y programación del suelo.
-

Cada uno de los edificios: Don Peruenea, Erretoretxe, Erretoretxe Zaharra, Eskola Zaharra,
Estrata, Seroretxea, Frontón, Iglesia de San Pedro, Legarrategi, Ostatu Berri y Udaletxea,
junto a sus terrenos anejos clasificados como suelo urbano, constituye cada uno de ellos
una actuación aislada.

-

Se propugna la ejecución directa de cada actuación aislada de acuerdo a la ordenación
pormenorizada establecida en el PGOU, sin perjuicio de la redacción de los instrumentos
necesarios para considerar el ámbito como “Área de Rehabilitación Integrada”.

-

El plazo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.

4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística de cada una de las actuaciones aisladas queda limitada según los
usos y actual superficie construida de cada edificio.
En los casos de reforma8 se respetarán los límites siguientes:
Don Peruenea: Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 129 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.
Ostatu Berri:

Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda:240 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.

Seroretxe:

Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 120 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.

Erretoretxe Zaharra:
Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 148 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.
Estrata:

Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 120 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.

Legarrategi:

Mínimo para usos auxiliares y accesos a vivienda: 210 m2
Máximo para uso de vivienda: La restante superficie construida actual.

Los edificios del ámbito, pertenecientes al sistema general de equipamiento colectivo que
dispongan de actividades terciarias u otros usos de carácter lucrativo, podrán mantener dichas
actividades y usos con las mismas superficies construidas actualmente existentes.
5. Condiciones de la urbanización.
Cada actuación aislada conectará sus aguas residuales a la red general de saneamiento. En
las intervenciones de reforma, el Ayuntamiento podrá exigir la conexión del edificio a la red
comunitaria de agua caliente por biomasa.
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
Se trata de actuaciones aisladas exentas de cumplimiento de estándares de vivienda protegida.

8

El alcance de la intervención constructiva de reforma es la definida en el anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 249 de 30 de diciembre).
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III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano consolidado. ................................................. 15.359 m2
2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie
9

Parques urbanos y zonas verdes : ....................................
Plazas, aceras y áreas peatonales públicas10: ...................
Equipamiento colectivo (incluida en SGEQ): ......................
Red de comunicación viaria y aparcamiento12: ...................
Infraestructuras de Servicios: ..............................................
Residencial casco antiguo Legarrategi: ..............................
Residencial casco antiguo Seroretxe: .................................
Residencial casco antiguo Ostatu Berri: .............................
Residencial casco antiguo Don Peruenea: .........................
Residencial casco antiguo Erretoretxe Zaharra: .................
Residencial casco antiguo Estrata: .....................................

2

1.571 m
2.283 m2
2.646 m2
3.162 m2
84 m2
1.948 m2
1.084 m2
719 m2
564 m2
998 m2
300 m2

Uso

Dominio.

Público
Público
Público
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Público
Público
Público11
Público
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas o subzonas que se señalan a continuación no superarán
los límites siguientes:
Parcela/subzona

Edif. en PB Edif. P. Altas

Legarrategi
Seroretxe
Ostatu Berri
Don Peruenea
Erretoretxe Zaharra
Estrata

2

294 m
172 m2
240 m2
129 m2
171 m2
138 m2

2

294 m
172 m2
540 m2
295 m2
240 m2
202 m2

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante
1.670 m2
907 m2
468 m2
435 m2
827 m2
162 m2

588 m2
344 m2
780 m2
424 m2
411 m2
340 m2

294 m2
172 m2
294 m2
129 m2
171 m2
138 m2

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.

Rasantes:

Las actuales, señaladas en el plano II-6.

Perfil máximo:

El indicado para cada edificio en el plano II-6.

Altura máxima:

La existente a los aleros de cada uno de los edificios en su actual posición.

Cubierta:

Se mantendrá la actual disposición de la cubierta (a dos, tres o cuatro aguas)
en cada uno de los edificios existentes.

Vuelos:

Los actuales, sin perjuicio de los autorizables de acuerdo al art. 52 de la
normativa urbanística general.

Sótanos y
semisótanos:

9

Se admite una única planta bajo rasante en el interior del recinto limitado por
la planta baja.

Se incluye en su superficie 1.351 m2 del SGEL.

10

Se incluye en su superficie 978 m2 del SGEL y 632 m2 del SGEQ.

11

A excepción de la Iglesia de San Pedro y terrenos libres anejos, de 1.273 m2 de superficie, que son de titularidad privada.

12

Se incluyen los 1.812 m2 del SGTC.
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5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena. ..............................
Vivienda tasada municipal de propiedad plena. ..............................................................
Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garaje y/o anejos a vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena.
Garajes y/o anejos a vivienda tasada municipal de propiedad plena. .............................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................
Usos terciarios. ................................................................................................................

1,00
2,08
2,20
0,43
0,50
0,50
0,55

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación propia de los sujetos, privados o públicos, propietarios del suelo,
según los supuestos de los art. 136 a). y 140.1 de la Ley 2/2006 del suelo y
urbanismo.

Condiciones de
gestión:
Se delimita gráficamente los diferentes ámbitos que se configuran como
unidades de gestión urbanística, para los que, en su caso, se deberán
plantear intervenciones de rehabilitación sobre la base de la conservación de
la actual ordenación volumétrica.
Régimen de
parcelación:
Todos los ámbitos delimitados gráficamente, constituyen unidades de gestión
urbanística y se configuran como parcelas mínimas indivisibles a efectos de
gestión urbanística.
7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la fase de construcción:
Los proyectos de obra incluirán medidas para evitar la posible afección a la hidrología
superficial y subterránea y al substrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de
obra, tomando como base las medidas correctoras indicadas en el punto 10 del apartado
10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento no se propone ninguna medida en particular dado el entorno
antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
El número de viviendas es el señalado en el plano II-6. Dicho número se considerará como
orientativo y será precisado en los proyectos de rehabilitación que se redacten.
A los efectos de división horizontal de un edificio existente, el conjunto de viviendas resultantes
de la división deberá respetar el tamaño promedio por edificio de 85 m2/viv.
El edificio de la Iglesia de San Pedro, se encuentra dentro de la zona de presunción
arqueológica declarada según resolución del 11/09/1997 (BOPV nº 208 del 30/10/1997),
quedando sujeto al régimen previsto para los edificios catalogados en el ámbito comprendido
en la propia resolución.
Los edificios de Udaletxea, Don Peruenea, Erretoretxe Zaharra, Estrata y Legarrategi quedan
sujetos al régimen previsto para los edificios catalogados como bienes propuestos para ser
protegidos a nivel municipal.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-01. BEIZAMA BILDUA. ESKOLAETXE.
Superficie total: 3.264 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-01 corresponde aproximadamente a la zona R-23 y a terrenos del derribado edificio de
la Eskola o SGE2 del anterior planeamiento general, al que se incorporan el suelo contiguo a los
aparcamientos construidos actualmente13 en la travesía de la carretera GI-3720 y una zona arbolada
junto al curso de agua donde antiguamente existía una cestería.
Tras el derribo de la escuela y la urbanización de la travesía el ámbito presenta un fuerte talud
orientado al suroeste y situado al pié del edificio del caserío Legarrategi.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Ámbito elegido para alojar la principal oferta residencial del PGOU de Beizama mediante una
oferta de vivienda protegida en cualquiera de sus variantes.

-

Obtener espacios libres adscritos al sistema general.

-

Agrupar las dotaciones para espacios libres locales y otras dotaciones públicas locales en una
única parcela.

Criterios ambientales a considerar:
-

El ámbito se localiza principalmente sobre un área antropizada caracterizada por la presencia
de vegetación ruderal nitrófila. El límite norte del subámbito BBI-01 presenta una orla arbórea
de plantación de Pinus radiata los cuales podrían verse afectados por las actuaciones
propuestas. En este caso la calificación de esta zona es de parque urbano y zona verde pública
por lo que la afección a esta orla de bosque de plantación resulta minimizada.

-

Se prestará especial atención a las medidas correctoras de carácter general en lo relativo a los
proyectos de urbanización, en lo referente a las medidas de protección e integración
paisajística, así como en lo referente a la máxima eficacia en el uso de los recursos a la hora
de los nuevos diseños.

Objetivos:
-

Dotación de espacios libres incorporados al sistema general que además de cubrir la demanda
correspondiente al crecimiento planteado mejore la relación m2/habitante con respecto al
anterior planeamiento general.

-

Oferta de vivienda protegida de régimen tasado municipal que procure la permanencia de la
juventud en el núcleo de Beizama Bildua.

-

Ordenar una capacidad edificatoria en torno a doce viviendas en una tipología residencial
intensiva de edificio abierto semejante al resto de los edificios del núcleo.

-

Integración en la dotación del sistema general de espacios libres de la zona de la antigua
cestería situada al Norte del ámbito.

-

Ordenación del sistema local de espacios libres y zonas verdes en la zona colindante al edificio
del caserío Legarrategi.

13

Cada referencia al estado o situación actual que se haga mención en las ordenanzas urbanísticas particulares se entenderá referida a la fecha
de aprobación inicial del PGOU.

BEHIN BETIKO ONESPENERAKO AGIRIA. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA.

Junio de 2018ko EKAINA.

105

BEIZAMAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra.
Plan General de Ordenación Urbana de BEIZAMA.
HIRIGINTZAKO ARAUDI PARTIKULARRA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

313 m2
791 m2
2.160 m2

Transporte y comunicaciones (SGTC): ........
Espacios libres (SGEL): ...................................
Zona residencial: ..........................................

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

La totalidad del ámbito constituye una actuación integrada.

-

Para el desarrollo de la actuación deberá tramitarse un estudio de detalle y un proyecto de
urbanización de acuerdo a la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU.

-

La ordenación pormenorizada establecida en este PGOU, podrá ser modificada previa
tramitación y aprobación de un plan especial de ordenación urbana (PEOU). Dicho plan
deberá mantener las condiciones de edificabilidad urbanística, calificación global y de
urbanización establecidas en esta normativa urbanística particular.

-

El plazo para la presentación, tramitación y aprobación definitiva del programa de actuación
urbanizadora y de los proyectos de urbanización, de modificación de la parcelación
existente y, en su caso, del PEOU, será de cuatro años a partir de la aprobación definitiva
del PGOU.

-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.

4. Edificabilidad urbanística.
Máximo para usos auxiliares y accesos a vivienda: .
Mínimo para dotaciones públicas locales: .............
Máximo para uso de vivienda protegida: .................

755 m2(t)
234 m2(t)
1.170 m2(t)

La edificabilidad urbanística para usos de aparcamiento y demás auxiliares de vivienda es:
755
2.160

0,35

2

/ 2

La edificabilidad urbanística para usos de vivienda tasada municipal es:
1.170
2.160

0,54

2

/ 2

5. Condiciones de la urbanización.
El proyecto de urbanización, además de sus funciones propias, deberá contemplar:
-

La urbanización del sistema general de espacios libres adscrito.

-

La urbanización de las zonas verdes y la construcción de una acera paralela a la
travesía de la carretera GI-3720.

-

La conexión de la aguas residuales al nuevo colector general de la red general de
saneamiento.

6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 2/2006 del suelo, Beizama es un municipio no obligado
a aplicar las reservas de suelo para vivienda protegida. No obstante la totalidad de la
edificabilidad del ámbito se destina a viviendas protegidas, en cualquiera de las modalidades
existentes.
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III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. .............................................

3.264 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie
2

Aceras peatonales públicas: ..................................................
202 m
Parques urbanos y zonas verdes: ......................................... 1.150 m2
(incluye los 791 m2 del SG de espacios libres)
Comunicación viaria y aparcamiento: ...................................
598 m2
2
(incluye los 313 m del SG de transportes y comunicaciones)
Residencial intensivo BBI-01: ................................................ 1.314 m2

Uso

Dominio.

Público Público
Público Público
Público Público
Privado Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas o subzonas que se señalan a continuación no superarán
los límites siguientes:
Parcela/subzona

Edif. en PB Edif. P. Altas

BBI-01

1.053 m2

No edificable Total sobre rasante14 Bajo rasante

1.170 m2

261 m2

2.223 m2

No permitido

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.

Rasantes:

Las indicadas en el plano II-6 y ficha gráfica adjunta.

Perfil máximo:

El indicado en la ficha gráfica adjunta.

Altura máxima:

La indicada en la ficha gráfica adjunta.

Vuelos: Los autorizables de acuerdo al art. 52 de la normativa urbanística general.
Sótanos: No permitido.
5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena. ..............................
Vivienda tasada municipal de propiedad plena. ..............................................................
Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garaje y/o anejos a vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena.
Garajes y/o anejos a vivienda tasada municipal de propiedad plena. .............................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................
Usos terciarios. ................................................................................................................

14

1,00
2,08
2,20
0,43
0,50
0,50
0,55

Situación de semisótano donde en aplicación del art. 20.4 de la normativa general una parte de esa superficie puede ser considerada bajo
rasante a los efectos del cumplimiento de los estándares de edificabilidad mínima.
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6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación integrada en los terrenos incluidos en el A.I.U. BBI-01. Esfera de
actuación pública, según los supuestos de los art. 138 y 140.2 de la Ley
2/2006 del suelo y urbanismo. Régimen de ejecución público.

Condiciones de
gestión:
Se actuará por el sistema de concertación regulado en el art. 160 de la Ley
2/2006 del suelo. No obstante el Ayuntamiento de Beizama podrá optar por
cualquier otro de los previstos en la legislación del suelo, en el momento de la
tramitación del programa de actuación urbanizadora.
Régimen de
De la parcela de uso residencial BBI-01 de 1.314 m2 de superficie,
parcelación:
establecida en la ordenación pormenorizada, el proyecto de compensación
podrá establecer un máximo de dos parcelas privadas con una superficie
mínima de 600 m2, sin perjuicio de que el edificio o grupos de portales a
construir puedan ser objeto a su vez de división horizontal.
7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la tramitación del proyecto de urbanización del área deberán tenerse en cuenta las
posibles afecciones al manantial Errota (Cod. 20020-05), cuya área de protección afecta a
parte del ámbito.
No se considera negativa la supresión en el límite Norte de parte de la cubierta arbolada de
“Pinus Radiata” que se verá afectada por la actuación, pero que puede quedar integrada en el
parque urbano previsto.
El proyecto de urbanización establecerá las medidas correctoras de carácter general que
sean de aplicación y que se expresan en el apartado 10.2.1. del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, en especial las que hace referencia a la eficiencia de la iluminación y a la
utilización de materiales y productos que tengan garantía de calidad y certificaciones
medioambientales.
En la fase de construcción, se evitarán afecciones a la hidrología superficial y subterránea y
al sustrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de obra.
Los proyectos de urbanización y de obras tomarán como base las medidas correctoras
indicadas en los puntos 2,6,7, 9,10 y 13 del apartado 10.2.2 del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
El proyecto de urbanización contará con un programa de restauración paisajística e
introducirá medidas destinadas a estabilizar las laderas en los desmontes que se produzcan.
Estas medidas se basarán en:
-

Evitar la generación de procesos erosivos, especialmente en las superficies artificiales
desnudas que se habrán creado con la realización de las propuestas.
Dotar a los terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal lo más parecida
posible a la existente antes de las obras o en el entorno inmediato.
Ocultar e integrar visualmente los elementos especialmente intrusivos en el paisaje.
Compensar la pérdida de vegetación mediante plantación en otros enclaves adecuados.
Utilizar, siempre que sea posible, especies autóctonas y que sean atractivas para la
fauna (que ofrezcan refugio y alimento).
En hidrosiembras, se recurrirá a especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas
del lugar, fáciles de obtener, no invasoras, y de eficacia probada.

En la fase de funcionamiento se considera que el impacto producido es moderado por lo que
no se propone ninguna medida.
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8. Otras cuestiones.
El número de nuevas viviendas resultantes será igual o inferior a doce unidades, todas ellas en
régimen de vivienda tasada municipal.
Por tratarse de una actuación pública destinada a la promoción de viviendas tasadas sobre
suelos que son de titularidad municipal o a obtener de los abonos en metálico de los A.I.U.
donde es exigible, la obligación de ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Beizama el suelo
correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística media, libre de cargas de urbanización,
corresponderá a los propietarios privados que, en su caso, se incorporen.
El programa de actuación urbanizadora podrá establecer hasta dos fases en la ejecución de la
edificación, siempre que una de ellas contemple al menos la mitad de la edificabilidad física.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-02. BEIZAMA BILDUA. OLANOEGI BAT.
Superficie total: 2.315 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-02 comprende los terrenos de titularidad privada resultantes de la ejecución parcial de la
unidad de ejecución U.A.U. 1 de la zona R-21 del anterior planeamiento general de Beizama.
Se trata de los cuatro edificios y terrenos anejos de las ocho viviendas construidas actualmente en la
calle Olanoegi, con una urbanización en buenas condiciones.
De la anterior ordenación quedó pendiente la construcción de un quinto edificio bifamiliar de
aproximadamente 260 m2 de edificabilidad urbanística destinada a vivienda, que viene a corresponder
con una ocupación en planta de 130 m2 y un perfil de semisótano, dos plantas altas y bajocubierta.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Compensar la no ejecución del quinto de los edificios previstos en el planeamiento anterior con
la creación de un nuevo ámbito de intervención urbanística denominado A.I.U BBI-05.

-

Mantener la edificabilidad urbanística destinada a vivienda posibilitando una ampliación de los
edificios existentes.

-

Que la ampliación se circunscriba a los espacios limitados por la acera construida junto a la
travesía de la GI-3720, la fachada Noreste de los actuales edificios y las prolongaciones de las
fachadas perpendiculares a la Noreste, situados por encima de la rasante del techo del
semisótano actual.

Criterios ambientales a considerar:
-

El ámbito se localiza principalmente sobre un área antropizada caracterizada por la presencia
de vegetación ruderal nitrófila. No se observan factores ambientales sensibles que puedan
verse afectados en este ámbito.

-

Se prestará especial atención a las medidas correctoras de carácter general en lo relativo a los
proyectos ampliación de los edificios existentes, en lo referente a las medidas de protección e
integración paisajística, así como en lo referente a la máxima eficacia en el uso de los recursos
a la hora de los nuevos diseños y la minimización de impactos.

Objetivos:
-

Permitir una ampliación ordenada de los edificios actuales, sin que la imagen actual se vea
excesivamente alterada.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Zona residencial: ..........................................

2.315 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

Cada uno de los edificios bifamiliares existentes, en el ámbito señalado en el plano II-6,
constituye una actuación de dotación donde está previsto un incremento de la edificabilidad
urbanística.
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-

El desarrollo de la actuación se efectuará por cada uno de los cuatro edificios, de acuerdo a
la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU, sin que sea necesaria la
presentación de ningún documento de ordenación urbanística.

-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.

4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística de cada una de las actuaciones de dotación queda limitada según
los usos y actual superficie construida de cada edificio, que podrá ser ampliada hasta un
máximo de 65 m2(t) para uso de vivienda libre.
La edificabilidad urbanística para uso de vivienda previamente materializada es de 972 m2(t),
parte de ella situada en planta baja, la edificabilidad urbanística para usos auxiliares
previamente materializada es de 356 m2(t) situados en planta baja (semisótano).
La edificabilidad urbanística resultante para uso de vivienda una vez efectuada la ampliación es
de 1.232 m2(t)
5. Condiciones de la urbanización.
Cada actuación mantendrá las actuales condiciones de la urbanización y conectará sus aguas
residuales a la red general de saneamiento.
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
Actuaciones de dotación exentas del cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ...............................................

2.315 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Aceras y áreas peatonales públicas: .....................................
Residencial de bajo desarrollo: ..............................................

2

438 m
1.877 m2

Uso

Dominio.

Público Público
Privado Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
Edificabilidad previamente materializada:
Parcela/subzona
BBI-02.1.
BBI-02.2.
BBI-02.3.
BBI-02.4.

Edif. en PB Edif. P. Altas
2

117 m
117 m2
117 m2
117 m2

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

83 m2
98 m2
83 m2
68 m2

215 m
215 m2
215 m2
215 m2

332 m2
332 m2
332 m2
332 m2

0 m2
0 m2
0 m2
0 m2

Una vez ampliada, la edificabilidad física de cada actuación de dotación que se señala a
continuación no superará los límites siguientes:
Parcela/subzona
BBI-02.1.
BBI-02.2.
BBI-02.3.
BBI-02.4.

Edif. en PB Edif. P. Altas
2

117 m
117 m2
117 m2
117 m2

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

280 m
280 m2
280 m2
280 m2
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4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:
Rasantes:
Perfil máximo:
Altura máxima:
Vuelos:
Sótanos:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.
Las indicadas en el plano II-6 y ficha gráfica adjunta.
El indicado en la ficha gráfica adjunta.
La indicada en la ficha gráfica adjunta.
No permitido.
No permitido.

5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................

2,20
0,50

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación propia de los sujetos privados propietarios del suelo, según los
supuestos de los art. 136 a). y 140.1 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo.

Condiciones de
gestión:
Se delimita gráficamente los diferentes ámbitos que se configuran como
unidades de gestión urbanística, para los que se plantean intervenciones de
ampliación.
Se procurará que cada actuación de ampliación se efectúe unitaria y
simultáneamente por cada edificio comprendiendo, en el conjunto de las dos
viviendas que dispone, al menos las obras que supongan el cierre de
fachadas y la cubierta.
Régimen de
parcelación:

El régimen de parcelación será el actualmente existente que comprende
además de los terrenos incluidos en cada actuación de dotación, el resto de
la parcela no edificable de cada vivienda señalada a estos efectos en el plano
II-6. Efectuada la ampliación, la superficie construida asignada a cada
vivienda se registrará en detrimento de la superficie libre actual (jardín o
similar).

7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la fase de construcción:
Los proyectos de obra incluirán medidas para evitar la posible afección a la hidrología
superficial y subterránea y al substrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de
obra, tomando como base las medidas correctoras indicadas en el punto 10 del apartado
10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento no se propone ninguna medida en particular dado el entorno
antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
La actuación de incremento de edificabilidad prevista no dará lugar a la creación de nuevas
viviendas.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media correspondiente a la ampliación, libre de cargas de urbanización.
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Los derechos que correspondan al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio de
una parcela edificable, debiendo sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
Cada actuación de dotación queda afectada por las disposiciones señaladas en los art. 5, 6 y 7
del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
No siendo posible el cumplimiento en el propio ámbito de los estándares dotacionales, el
importe a que se refiere el art. 7 del Decreto 123/2012, se destinará a la obtención de suelo en
el ámbito de la A.I.U. BBI-01.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-03. BEIZAMA BILDUA. SAGASTIZABAL.
Superficie total: 281 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-03 comprende el edificio denominado Sagastizabal (Saizal) incluido en la zona R-11 del
anterior planeamiento general de Beizama, y los terrenos o antepuerta situada al Este del mismo.
Se trata de un edificio adosado al del Ayuntamiento de Beizama, de unos 210 m2 de ocupación en
planta, que dispone de una planta semisótano por debajo de la rasante de la travesía de la carretera
GI-3720, una planta dispuesta a cota de la travesía y una segunda planta situada bajo la cubierta del
edificio.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Fomentar la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado, posibilitando la ampliación
del edificio en el marco del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Beizama y D. Domingo
Labaca Odria el 26 de junio de 2010.

Criterios ambientales a considerar:
-

Al tratarse de un ámbito que comprende un edificio y a la vista de las actuaciones planteadas
enfocadas al mantenimiento y rehabilitación del mismo no se observan en el AIU BBI-03
factores ambientales sensibles que deban de ser tenidos en cuenta.

-

Se prestará especial atención a las medidas correctoras de carácter general en lo relativo a los
proyectos de rehabilitación propuestos, en lo referente a las medidas de protección del
patrimonio edificado, así como en lo referente a la máxima eficacia en el uso de los recursos y
la minimización de impactos.

Objetivos:
-

Permitir una ampliación ordenada del edificio actual sin que su imagen actual se vea
excesivamente alterada.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Zona residencial: ..........................................

281 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

La totalidad del ámbito constituye una actuación de dotación donde está previsto un
incremento de la edificabilidad urbanística.

-

El desarrollo de la actuación se efectuará de acuerdo a la ordenación pormenorizada
establecida en el PGOU, sin que sea necesaria la presentación de ningún documento de
ordenación urbanística.

-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.
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4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística queda limitada según la actual ocupación del edificio.
Tanto en el caso de que la ampliación se efectúe por reforma15 del edificio actual, o por
sustitución de este se respetarán los límites siguientes:
210 m2(t)
441 m2(t)

Máximo para usos auxiliares y accesos a vivienda: ..
Máximo para uso de vivienda libre: ...........................

La edificabilidad urbanística previamente materializada para uso residencial es de 238 m2(t) y
para otros usos auxiliares de 289 m2(t).
5. Condiciones de la urbanización.
La actuación conectará sus aguas residuales al nuevo colector general de la red general de
saneamiento previsto en el PGOU.
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
Actuación de dotación exenta del cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ...............................................

281 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Residencial casco antiguo: ..............................................

2

281 m

Uso

Dominio.

Privado Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
Edificabilidad previamente materializada:
Parcela/subzona
BBI-03.1.

Edif. en SS Edif. Resto
2

170 m

357 m

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

71 m2

527 m2

0 m2

Una vez ampliada, la edificabilidad física de cada actuación de dotación que se señala a
continuación no superará los límites siguientes:
Parcela/subzona
BBI-03.1.

Edif. en SS Edif. P. Altas
2

210 m

441 m

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

71 m2

651 m2

No permitido

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:
Rasantes:
Perfil máximo:
Altura máxima:
Vuelos:
Sótanos:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.
Las indicadas en el plano II-6 y ficha gráfica adjunta.
El indicado en la ficha gráfica adjunta.
La indicada en la ficha gráfica adjunta.
Según el art. 52 de la normativa urbanística general.
No permitido.

5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:

15

El alcance de la intervención constructiva de reforma es la definida en el anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 249 de 30 de diciembre).
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Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................

2,20
0,50

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación propia de los sujetos privados propietarios del suelo, según los
supuestos de los art. 136 a). y 140.1 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo.

Condiciones de
Se delimita gráficamente el ámbito que se configura como una unidad de
gestión:
gestión urbanística, para la que se plantea una intervención de ampliación.
Régimen de
parcelación:

El régimen de parcelación será el actualmente existente que comprende los
terrenos incluidos en la actuación de dotación, sin perjuicio de la división
horizontal una vez efectuada la ampliación.

7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la fase de construcción:
Los proyectos de obra incluirán medidas para evitar la posible afección a la hidrología
superficial y subterránea y al substrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de
obra, tomando como base las medidas correctoras indicadas en el punto 10 del apartado
10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento no se propone ninguna medida en particular dado el entorno
antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
La actuación de incremento de edificabilidad prevista dará lugar a un número menor o igual a
cuatro viviendas.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media correspondiente a la ampliación, libre de cargas de urbanización.
Los derechos que correspondan al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio de
una parcela edificable, debiendo sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
La actuación de dotación queda afectada por las disposiciones señaladas en los art. 5, 6 y 7
del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
No siendo posible el cumplimiento en el propio ámbito de los estándares dotacionales, el
importe a que se refiere el art. 7 del Decreto 123/2012, se destinará a la obtención de suelo en
el ámbito de la A.I.U. BBI-01.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-04. BEIZAMA BILDUA. ETXEBESTE.
Superficie total: 623 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-04 comprende el edificio denominado Etxebeste incluido en la zona R-11 del anterior
planeamiento general de Beizama, y los terrenos o antepuerta situada al Norte y al Este del mismo.
Se trata de un edificio emplazado en la ladera, alineado con Amenabar Bidea, exento y de unos 160
m2 de ocupación actual en planta. Dispone de semisótano, una planta baja, una planta primera y otra
bajocubierta que posiblemente cuente a su vez con una entreplanta dada su altura.
Se sitúa en el enlace de Amenabar Bidea con la travesía de la carretera GI-3720, formando un
estrecho ámbito que dificulta las incorporaciones de los vehículos a la travesía y de esta a Amenabar
Bidea.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Fomentar la rehabilitación, por sustitución total o parcial del edificio existente, y poner en valor
el patrimonio edificado, posibilitando una pequeña ampliación y modificando sus alineaciones
actuales.

-

Mejorar la intersección de Amenabar Bidea con la travesía de la carretera GI-3720.

Criterios ambientales a considerar:
-

Al tratarse de un ámbito que comprende un edificio y a la vista de las actuaciones planteadas
enfocadas a la rehabilitación y a la mejora de la intersección viaria, no se observan en el AIU
BBI-04 factores ambientales sensibles que deban de ser tenidos en cuenta.

-

Se prestará especial atención a las medidas correctoras de carácter general en lo relativo a los
proyectos de rehabilitación propuestos, en lo referente a las medidas de protección del
patrimonio edificado, así como en lo referente a la máxima eficacia en el uso de los recursos y
la minimización de impactos.

Objetivos:
-

Resolver los accesos al edificio y mejorar la intersección de la travesía con Amenabar Bidea.

-

Obtención de la superficie necesaria para ejecutar el objetivo anterior.

-

Permitir una ampliación ordenada del edificio actual sin que su imagen actual se vea
excesivamente alterada.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Zona residencial: ..........................................

623 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

La totalidad del ámbito constituye una actuación de dotación donde está previsto un
incremento de la edificabilidad urbanística.

-

El desarrollo de la actuación se efectuará de acuerdo a la ordenación pormenorizada
establecida en el PGOU, sin que en principio sea necesaria la presentación de ningún
documento de ordenación urbanística. No obstante podrá exigirse la redacción y
aprobación de un estudio de detalle si a juicio de la corporación municipal la sustitución
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planteada debe completarse con elementos de la ordenación no previstos o de los que no
se dispone en detalle en este PGOU.
-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.

4. Edificabilidad urbanística.
La edificabilidad urbanística queda limitada según la actual ocupación del edificio.
Tanto en el caso de que la ampliación se efectúe por sustitución total o parcial16 del edificio
actual de la edificabilidad urbanística quedará delimitada por los parámetros siguientes:
Máximo para usos auxiliares y accesos a vivienda: ..
Máximo para uso de vivienda libre: ...........................

248 m2(t)
492 m2(t)

La edificabilidad urbanística previamente materializada para uso residencial es de 175 m2(t) y
para otros usos auxiliares de 535 m2(t).
5. Condiciones de la urbanización.
La actuación conectará sus aguas residuales al nuevo colector general de la red general de
saneamiento previsto en el PGOU.
Corresponderá al Ayuntamiento de Beizama la mejora de la intersección viaria y al promotor la
cesión libre de cargas de los terrenos necesarios (superficie de 66 m2).
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
Actuación de dotación exenta del cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ...............................................

623 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie
2

Residencial casco antiguo: ..............................................
557 m
Comunicación viaria y aparcamiento: ..............................................66 m2

Uso

Dominio.

Privado Privado
Público Público

3. Edificabilidad física pormenorizada.
Edificabilidad previamente materializada:
Parcela/subzona
BBI-03.1.

Edif. en SS Edif. Resto
2

208 m

502 m

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

349 m2

710 m2

0 m2

Una vez ampliada, la edificabilidad física de cada actuación de dotación que se señala a
continuación no superará los límites siguientes:
Parcela/subzona
BBI-04.1.

Edif. en SS Edif. P. Altas
2

248 m

492 m

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

309 m2

740 m2

No permitido

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:
Rasantes:
Perfil máximo:
Altura máxima:
Vuelos:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.
Las indicadas en el plano II-6 y ficha gráfica adjunta.
El indicado en la ficha gráfica adjunta.
La indicada en la ficha gráfica adjunta.
Según el art. 52 de la normativa urbanística general.

16

El alcance de la intervención constructiva de sustitución es la definida en el anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 249 de 30 de diciembre).
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No permitido.

5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................

2,20
0,50

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación propia de los sujetos privados propietarios del suelo, según los
supuestos de los art. 136 a). y 140.1 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo.

Condiciones de
gestión:
Se delimita gráficamente el ámbito que se configura como una unidad de
gestión urbanística, para la que se plantea una intervención de ampliación.
Régimen de
parcelación:

El régimen de parcelación será el actualmente existente que comprende los
terrenos incluidos en la actuación de dotación, sin perjuicio de la división
horizontal una vez efectuada la ampliación.

7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la fase de construcción:
Los proyectos de obra incluirán medidas para evitar la posible afección a la hidrología
superficial y subterránea y al substrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de
obra, tomando como base las medidas correctoras indicadas en los puntos 2 y 10 del
apartado 10.2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En la fase de funcionamiento no se propone ninguna medida en particular dado el entorno
antropizado de la actuación.
8. Otras cuestiones.
La actuación de incremento de edificabilidad prevista dará lugar a un número menor o igual a
cuatro viviendas.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media correspondiente a la ampliación, libre de cargas de urbanización.
Los derechos que correspondan al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio de
una parcela edificable, debiendo sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
La actuación de dotación queda afectada por las disposiciones señaladas en los art. 5, 6 y 7
del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
No siendo posible el cumplimiento en el propio ámbito de los estándares dotacionales, el
importe a que se refiere el art. 7 del Decreto 123/2012, se destinará a la obtención de suelo en
el ámbito de la A.I.U. BBI-01.
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DENOMINACIÓN: A.I.U. BBI-05. BEIZAMA BILDUA. OLANOEGI BI.
Superficie total: 1.650 m2.
Criterios de aproximación: Tolerancia de límites de +/- 5% con respecto a la superficie total.
Descripción del ámbito:
El A.I.U. BBI-05 comprende una parte de los terrenos que se sitúan al final de la calle Olanoegi a
ambos lados de la misma. Su inclusión como suelo urbano se justifica dentro de la reconsideración de
los límites de la trama urbana del núcleo de Beizama Bildua en base a criterios de practicidad por la
facilidad de conexión con los servicios existentes respecto de ámbitos del planeamiento anterior
situados en la misma calle.
I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
Criterios urbanísticos a considerar:
-

Mantener la tipología de la calle Olanoegi completando la edificabilidad que quedó pendiente
en el planeamiento anterior.

-

Reurbanización y puesta en valor de una zona situada a la entrada del núcleo.

Criterios ambientales a considerar:
-

No se observan en el AIU BBI-05 factores ambientales sensibles que deban de ser tenidos en
cuenta.

-

Se prestará especial atención a las medidas correctoras de carácter general en lo relativo a los
proyectos de urbanización, en lo referente a las medidas de protección e integración
paisajística, así como en lo referente a la máxima eficacia en el uso de los recursos a la hora
de los nuevos diseños y a la minimización y protección de impactos.

Objetivos:
-

Ordenar una capacidad edificatoria en torno a las cuatro viviendas en una tipología residencial
de edificio baja densidad semejante a los edificios de Olanoegi, de promoción libre.

-

Obtención de nuevos suelos dotacionales entre Erretotetxe Zahar y la edificación planteada.

II. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
1. Clasificación del suelo: Suelo urbano.
2. Calificación global.
-

Zona residencial: ..........................................

1.650 m2

3. Desarrollo y programación del suelo.
-

La totalidad del ámbito constituye una actuación integrada.

-

Para el desarrollo de la actuación deberá tramitarse un estudio de detalle y un proyecto de
urbanización de acuerdo a la ordenación pormenorizada establecida en el PGOU.

-

La ordenación pormenorizada establecida en este PGOU, podrá ser modificada previa
tramitación y aprobación de un plan especial de ordenación urbana (PEOU). Dicho plan
deberá mantener las condiciones de edificabilidad urbanística, calificación global y de
urbanización establecidas en esta normativa urbanística particular.

-

El plazo para la presentación, tramitación y aprobación definitiva del estudio de detalle,
programa de actuación urbanizadora y del proyecto de urbanización, será de cuatro años a
partir de la aprobación definitiva del PGOU.

-

El plazo máximo de ejecución será el de la vigencia del PGOU.
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4. Edificabilidad urbanística.
Máximo para usos auxiliares y accesos a vivienda: ..

360 m2(t)

Máximo para uso de vivienda libre: ...........................

560 m2(t)

La edificabilidad urbanística para usos de aparcamiento y demás auxiliares de vivienda es:
360
1.650

0,22

2

/ 2

La edificabilidad urbanística para usos de vivienda es:
560
1.650

0,34

2

/ 2

5. Condiciones de la urbanización.
El proyecto de urbanización, además de sus funciones propias, deberá contemplar la
urbanización y tratamiento superficial de la parcela destinada a dotaciones públicas locales.
6. Cumplimiento de estándares de vivienda protegida.
De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos y
siendo Beizama un municipio no obligado a aplicar las reservas de suelo para vivienda
protegida, deberá destinarse a vivienda de protección pública el suelo, o abono metálico de su
valor, que corresponde a la edificabilidad prevista en el art. 27 de la Ley 2/2006 del suelo.
III. RÉGIMEN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
1. Categoría de suelo urbano.
Suelo urbano no consolidado. ...............................................

1.650 m2

2. Calificación pormenorizada.
Parcela o subzona

Superficie

Plazas, aceras y áreas peatonales públicas: .........................
Zonas verdes: ........................................................................
Equipamiento colectivo:.................................................
Red de comunicación viaria y aparcamiento: ........................
Residencial de bajo desarrollo BBI-05: ...............................

2

173 m
248 m2
303 m2
136 m2
790 m2

Uso

Dominio.

Público
Público
Público
Público
Privado

Público
Público
Público
Público
Privado

3. Edificabilidad física pormenorizada.
La edificabilidad física de las parcelas o subzonas que se señalan a continuación no superarán
los límites siguientes:
Parcela/subzona
BBI-05

Edif. en SS Edif. P. Altas
2

360 m

560 m

No edificable Total sobre rasante Bajo rasante

2

430 m2

920 m2

No permitido

4. Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
Alineaciones:

Las resultantes del plano II-6, consideradas como obligatorias.

Rasantes:

Las indicadas en el plano II-6 y ficha gráfica adjunta.

Perfil máximo:

El indicado en la ficha gráfica adjunta.

Altura máxima:

La indicada en la ficha gráfica adjunta.

Vuelos:

Los autorizables de acuerdo al art. 52 de la normativa urbanística general.

Sótanos:

No permitido.
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5. Coeficientes de ponderación de usos.
Sin perjuicio de su posterior corrección por los instrumentos de distribución de beneficios y
cargas que, en su caso se redacten, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
de los usos urbanísticos:
Uso.

Coeficiente de ponderación.

Vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena. ..............................
Vivienda tasada municipal de propiedad plena. ..............................................................
Vivienda de promoción libre. ...........................................................................................
Garaje y/o anejos a vivienda de protección oficial régimen general de propiedad plena.
Garajes y/o anejos a vivienda tasada municipal de propiedad plena. .............................
Garajes y/o anejos a vivienda de promoción libre. ..........................................................
Usos terciarios. ................................................................................................................

1,00
2,08
2,20
0,43
0,50
0,50
0,55

6. Gestión y ejecución de la ordenación urbanística.
Esfera y tipo
de actuación:

Actuación integrada en los terrenos incluidos en el A.I.U. BBI-01. Esfera de
actuación pública, según los supuestos de los art. 138 y 140.2 de la Ley
2/2006 del suelo y urbanismo. Régimen de ejecución público.

Condiciones de
gestión:
Se actuará por el sistema de concertación regulado en el art. 160 de la Ley
2/2006 del suelo. No obstante el Ayuntamiento de Beizama podrá optar por
cualquier otro de los previstos en la legislación del suelo, en el momento de la
tramitación del programa de actuación urbanizadora.
Régimen de
parcelación:
De la parcela de uso residencial BBI-05 de 790 m2 de superficie, establecida
en la ordenación pormenorizada, el proyecto de compensación podrá
establecer un máximo de dos parcelas privadas coincidiendo con las partes
continuas situadas a izquierda y derecha del vial de Olanoegi Kalea, bajo las
condiciones siguientes:
 Parcela mínima: ............................................................... 380 m2.
 Edificabilidad urbanística mínima para uso de vivienda:.. 280 m2.
 Edificabilidad urbanística mínima para usos auxiliares:... 180 m2.
Es este caso ambas parcelas resultantes se consideran indivisibles sin
perjuicio de que el edificio a construir puedan ser objeto de división horizontal.
7. Medidas protectoras, correctoras o compensatorias derivadas de la memoria ambiental.
En la tramitación del proyecto de urbanización del área deberán tenerse en cuenta las posibles
afecciones al manantial Errota (Cod. 20020-05), cuya área de protección afecta a parte del
ámbito.
El proyecto de urbanización contará con un programa de restauración paisajística e introducirá
medidas destinadas a estabilizar las laderas en los desmontes que se produzcan. Estas
medidas se basarán en:
-

Evitar la generación de procesos erosivos, especialmente en las superficies artificiales
desnudas que se habrán creado con la realización de las propuestas.
Dotar a los terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal lo más parecida
posible a la existente antes de las obras o en el entorno inmediato.
Ocultar e integrar visualmente los elementos especialmente intrusivos en el paisaje.
Compensar la pérdida de vegetación mediante plantación en otros enclaves adecuados.
Utilizar, siempre que sea posible, especies autóctonas y que sean atractivas para la fauna
(que ofrezcan refugio y alimento).
En hidrosiembras, se recurrirá a especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del
lugar, fáciles de obtener, no invasoras, y de eficacia probada.
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No se considera negativa la supresión de la cubierta herbácea que se verá afectada por la
actuación.
El proyecto de urbanización establecerá las medidas correctoras de carácter general que sean
de aplicación y que se expresan en el apartado 10.2.1. del Informe de Sostenibilidad Ambiental,
en especial las que hace referencia a la eficiencia de la iluminación y a la utilización de
materiales y productos que tengan garantía de calidad y certificaciones medioambientales.
En la fase de construcción, se evitarán afecciones a la hidrología superficial y subterránea y al
sustrato edáfico por vertidos accidentales de la maquinaria de obra.
Los proyectos de urbanización y de obras tomarán como base las medidas correctoras
indicadas en los puntos 2,6,7,8,9,10 y 13 del apartado 10.2.2 del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
En la fase de funcionamiento se considera que el impacto producido es moderado por lo que
no se propone ninguna medida.
8. Otras cuestiones.
El número de nuevas viviendas resultantes será igual o inferior a cuatro unidades, todas ellas
en régimen de promoción libre.
Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, los propietarios de suelo tienen la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Beizama el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad urbanística
media, libre de cargas de urbanización.
Los derechos que correspondan al Ayuntamiento de Beizama no dan lugar al pleno dominio de
una parcela edificable, debiendo sustituirse por el abono en metálico de su valor.
Este importe, quedará afectado a la adquisición del correspondiente patrimonio público de
suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública en el ámbito de la A.I.U.
BBI-01.
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Artículo 1. Elementos, edificios o conjuntos de interés
En relación a la protección del patrimonio de interés histórico arqueológico, arquitectónico y
urbanístico de Beizama se han incorporado en el catálogo del Plan General los elementos
incluidos en los listados facilitados por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y por la
Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se identifican y localizan en el
plano adjunto.
Artículo 2. Regulación urbanística de los bienes protegidos y regímenes de protección.
La regulación urbanística de los elementos, edificios o conjuntos de interés catalogados se
efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 de la Normativa Urbanística General
(Documento 2.1.) del PGOU de Beizama.
Artículo 3. Relación de los bienes protegidos.
La relación de bienes protegidos es la siguiente:
1. Patrimonio arqueológico.
1.1. Bienes culturales calificados con la categoría de Conjunto Monumental.
- Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Decreto 137/2003, de
24 de junio, por el que se califican como Bien Cultural y se fija su régimen de
protección, Boletín Oficial del País Vasco nº 133 del 08/07/03).
- 19. Estación Megalítica de Murumendi. Comprende los municipios de Beasain,
Beizama, Bidegoian y Ezkio-Itsaso con un total de siete monumentos.
Se encuentra en el cordal que desde Mandubia llega a la zona de Bidania a
través de Murumendi. Aquí se localizaban 9 monumentos megalíticos,
cuatro túmulos y cinco dólmenes. Alguno de los túmulos, concretamente el
de Basagain (16) se dieron por desaparecidos y fueron posteriormente
localizados. En lo que respecta al término municipal de Beizama
pertenecen, todavía a esta estación, los siguientes monumentos
megalíticos:
Dólmenes de Maramendi Norte y Sur (18) y (19).
Trikumuttegi (20).
Túmulo de Basagain (16). (Fuera del recinto delimitado).
- Yacimientos en cueva del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Orden de 2 de
noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
por la que se inscriben los yacimientos en cueva relacionados en el anexo II como
Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Vasco. Boletín Oficial del País Vasco nº 215 del 11/10/15).
En dicho anexo se relacionan los siguientes yacimientos pertenecientes al término
municipal de Beizama:
- 13. Cueva de Aiertza.
- 21. Cueva de Belaku (Belaku 2).
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1.2. Zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV (Resolución de 11 de
setiembre de 1997 – Boletín Oficial del País Vasco nº 208 de 30 de octubre de 1997):
- 1. Iglesia San Pedro (B).
- 2. Molino Igaratxo (ruinas) (D).
- 4. Iturritza Baserria (A).
- 5. Santageda Ermita (sin estructuras visibles) (E).
- 6. San Lorentzo Ermita (B).
- 7. Belamendia Baserria (A).
- 8. Leunda Baserria (A).
- 9. Otaegi Baserria (A).
- 10. Amenabar Goikoa Baserria (A).
- 11. Amenabar Behekoa Baserria (A).
- 12. Molino de Osinalde (sin estructuras visibles) (E).
- 14. Cueva de Erretxorta (C).
- 15. Cueva de Zaletxepe (C).
- 17. Túmulo de Illaun (C).
Tratando de sistematizar la delimitación de las Zonas de Presunción
Arqueológica de Gipuzkoa, se definen las siguientes tipologías de área de
protección:
Clave A: Área intramuros del edificio.
Clave B: Área intramuros del edificio más 15 metros alrededor del mismo, a
partir de sus bordes más exteriores.
Clave C: Área que ocupa el elemento más 5 metros alrededor del mismo, a
partir de sus bordes más exteriores.
Clave D: Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.
Clave E: Área que se especifica en el Plano.
1.3. Zonas propuestas para su inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco con la categoría de Conjunto Monumental.
- 22. Dolmen de Illaun II
1.4. Otros bienes de Interés Arqueológico:
- 31. Poblado fortificado de Beleku (Belaku).
2. Patrimonio histórico-arquitectónico.
2.1. Monumentos y conjuntos monumentales declarados o incoados arquitectónicamente
(gozan de protección legal):
Trazado viario como soporte del Camino de Santiago. (Decreto 2/2012, de 10
de enero, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de
Conjunto Monumental, el Camino de Santiago (Boletín Oficial del País Vasco nº
19 del 27/01/2012) incluye la llamada Ruta de Saiatz, que en el municipio de
Beizama incluye (listado 3.3, de protección básica) los siguientes elementos:
10. Txapartegi baserria (Beizama).
2.2. Bienes inmuebles propuestos para ser declarados monumentos o conjuntos
monumentales de la C.A.P.V.:
Iglesia de San Pedro.
Aginondo Baserria.
Oinzabal Baserria.
Beizamako Iturria.
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Nuarbeko Errota.
Beroaran Baserria.
Otaegi Baserria.
Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel Municipal:
Se agrupan en este apartado un compendio de bienes inmuebles recogidos en diversos
inventarios.
Agerre Baserria.
Lavadero de Aginagamendi Alde.
Aiertza Behekoa. Baserria.
Aiertza Goikoa. Baserria.
Aitzalde Baserria.
Alikante Baserria. (Nuarbe en su pertenencia al T.M. de Azpeitia).
Arriaran (Arriyan) Baserria.
Calero Beizama I.
Ferrería Beizama.
Calero Beizama II.
Beizama errota.
Benta Berri errota.
Calvario. Cruz situada junto al acceso al caserío Berdillatza.
Udaletxea.
Donperuenea.
Errotoretxe Zaharra.
Estrata Baserria.
Etxenagusi Behekoa (Artotxo errota Behekoa).
Etxenagusi Goikoa (Artotxo errota Goikoa).
Etxeberritxo Baserria.
Etxetxo Baserria.
Galarzatxo borda (Garagartza Saletxe).
Gerbiztain Baserria.
Ferrería Ibaiederra.
Igaran Baserria.
Idoiaga Baserria (Iyuya).
Legarregi Baserria.
Lete Baserria.
Leunda Berri Baserria.
Soledeko ermita.
Oiarbide Baserria.
Orue Baserria.
Ferrería de Urbisuaga.
Urdanpilleta Goikoa Baserria.
Zabaleko Iturria.
Molino Igaratxo.
Casa Herriko Plaza s/n (Ref. Cat. 6576021). Ostatu Berri.
Casa Herriko Plaza s/n (Ref Cat. 6576008). Erretore Etxea.
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-

Ermita de San Lorenzo.
Caserío Amenabar Behekoa.
Caserío Erreiru.
Caserío Amenabar Goikoa.
Caserío Arreta.
Frontón de Beizama.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DEL PLAN
GENERAL.

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS, REDES Y
SISTEMAS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA GENERAL Y
ORGÁNICA DEL TERRITORIO.
1.1. Criterios de evaluación y ponderación.
Este apartado se presenta como un instrumento complementario para justificar la existencia del
suficiente grado de coordinación, proporcionalidad y capacidad entre la entidad de las diversas
actuaciones infraestructurales y dotacionales previstas y el nivel de inversiones tanto públicas
como privadas necesarias para su desarrollo.
Se ajusta al contenido del art. “31.e” del Decreto 105/2008 de 3 de Junio, de medidas urgentes
en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo, en el que se dispone que
se deberán evaluar económicamente las actuaciones urbanísticas.
Con respecto a la implantación de los sistemas generales de la estructura general y orgánica
del territorio, una parte corresponde a la administración pública del Territorio Histórico de
Gipuzkoa al entrar directamente en sus competencias y otra parte, corresponde al propio
Ayuntamiento. En el primero de los casos, este estudio se limitará a describir las acciones
propuestas en el PGOU y a evaluarlas económicamente para conocimiento de la
administración, en el segundo de los casos se procederá de manera semejante con el objeto
de que formen parte del capítulo de inversiones del Ayuntamiento de Beizama y comprobar la
sostenibilidad económica de las actuaciones de su competencia, de acuerdo a lo expuesto en
el apartado 2 de este documento.
Una vez ejecutadas las obras del nuevo colector de saneamiento y la depuradora de aguas
residuales del núcleo de Beizama Bildua, promovidas por el Departamento de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la DFG, las obras de infraestructuras correspondientes a los
sistemas generales cuya responsabilidad corresponde a la administración Foral o Autonómica
que se prevén en el PGOU de Beizama son las siguientes:
Objeto.

Obra.

Responsabilidad.

Mejora ambiental de la cantera de
Urkulu

Restauración ambiental de la cantera
de Urkulu en una superficie de unos
2
26.972 m
Ampliación de la sección de la
calzada en determinados tramos, con
un total de 250 m. aproximadamente.
Recogida y bombeo, en su caso, a la
red prevista en el T.M: de Azpeitia.

Administración Hidráulica de la
Diputación Foral/Gobierno
Vasco.
Departamento de carreteras
de la Diputación Foral.

Mejora de la carretera GI-3720

Mejora y conexión del
saneamiento de Nuarbe al del
Valle de Ibaieder.

Administración Hidráulica de la
Diputación Foral/Gobierno
Vasco.

Las obras de infraestructuras correspondientes a los sistemas generales cuya responsabilidad
corresponde al Ayuntamiento de Beizama son las siguientes:
- Reurbanización del ámbito no incluido en el A.I.U. NUA-01, correspondiente al sistema
general de espacios libres en Nuarbe, en una superficie de unos 380 m2.
- Reurbanización del ámbito correspondiente a los equipamientos de Natur Eskola,
Albergue y Frontón en Beizama Bildua, en una superficie de unos 137 m2.
- Mejora de la intersección de Amenabar Bidea con la travesía de la carretera GI-3720, en
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una superficie de unos 66 m2 y una longitud de unos 30 m.
- Señalización de caminos y senderos de montaña.
- Mantenimiento y mejoras de los caminos públicos.
En el caso de Nuarbe, la superficie del A.I.U. NUA-01 incluida en el sistema general de
espacios libres (SGEL) se considera como una componente más de la urbanización del ámbito
y así se ha considerado en el estudio de viabilidad de su ámbito de intervención urbanística
(A.I.U.).
El mismo criterio se ha seguido con respecto al ámbito perteneciente al SGEL que se ha
incluido en el A.I.U. BBI-01.
Para la evaluación de los costes de las intervenciones señaladas se han seguido criterios
semejantes a los de las actuaciones programadas en suelo urbano descritos en el apartado
2.1. y además los siguientes:
 Ampliaciones de calzada. Para una sección útil de 6 m., que contiene la siguiente
descripción: Explanación de espesores y materiales varios; encachado de grava caliza
de machaqueo en base de superficies afirmadas; riego de imprimación; mezcla
bituminosa en caliente con árido calizo, G-20; riego de adherencia; mezcla bituminosa
en caliente con árido ofítico, S-12, en capa de rodadura; badén de hormigón de 12 de
espesor y sección 50x40 cm2; ocupaciones temporales, servidumbres y reposiciones
de pavimentos.
Sección (6 m): 670 €/m lineal.
 Restauración de la cantera de Urkulu. Contiene la siguiente descripción: Tierra vegetal
en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor; laboreo mecánico de terreno de
consistencia media; tratamiento de tapiz herbáceo; hidrosiembra HH en taludes;
suministro de tierra vegetal limpia de áridos y restos de vegetación; formación de
césped a base de extendido de tipo vegetal en un espesor de 30 cm.; suministro y
plantaciones varias.
Repercusión/m2: 20 €/m2.
 Actuaciones de reurbanización. Contiene la siguiente descripción: Combinación de
pavimentos sobre el soporte existente a base de adoquín calizo gris, aserrado, de 9x9
cm2 y 6 cm. de espesor, de traviesas de madera de ferrocarril usadas, pavimento
continuo de hormigón en masa HM-20, de 15 cm. de grueso, acabado impreso;
encintado con bordillo de piedra caliza, recto, de 15 cm. de anchura y 25 cm. de altura
y parte proporcional de alumbrado público, mobiliario urbano, e instalaciones de
servicios.
Repercusión/m2: 158 €/m2
 Señalización de caminos y senderos de montaña.
Partida Alzada: de 15.000 €.
 Mejora de los caminos públicos.
Partida Alzada: de 17.000 €.
 Interceptación de los vertidos actuales, recogida y bombeo de las aguas residuales de
Nuarbe al colector de la margen izquierda previsto en el PGOU de Azpeitia.
Partida Alzada: de 107.000 €.
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1.2. Evaluación económica.
En función de los costes evaluados, la evaluación económica correspondiente a las obras de
infraestructuras, redes y sistemas generales correspondientes a la estructura general y
orgánica del territorio es la siguiente:
Restauración de la cantera de Urkulu: 26.972 m2 x 20 €/m2 =
539.440 €.
Saneamiento de Nuarbe:
107.000 €.
Mejoras GI-3720: 250 m. x 670 €/m. =
167.500 €.
2
2
SGEL en Nuarbe (NUA-00): 380 m x 158 €/m =
60.040 €.
21.646 €.
Reurbanización en Beizama Bildua: 137 m2 x 158 €/m2 =
Mejora intersección GI-3720 y Amenabar Bidea: 30 m. x 670 €/m. = 20.100 €.
Señalización de caminos y senderos de montaña:
15.000 €.
Mejora de los caminos públicos:
17.000 €.
En atención a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio,
también se han considerado también los gastos correspondientes a la redacción de proyectos
técnicos y otros conceptos, necesarios para la materialización de las previsiones de ordenación
propuestas.
De las ocho actuaciones propuestas, las cinco últimas corresponden a inversiones del
Ayuntamiento de Beizama, con un montante total de 133.786 euros. Su determinación
responde a cifras estimativas en atención al grado de desarrollo de las propuestas y a las
características físicas y dimensiones de los ámbitos analizados.
1.3. Dotaciones locales.
Por otro lado, están previstas en el PGOU dos dotaciones públicas de carácter local, una en el
Núcleo de Nuarbe Bildua, a efectuar en una superficie de techo obtenida a partir del desarrollo
del A.I.U. NUA-01 y la otra en el núcleo de Beizama Bildua en una superficie de techo obtenida
a partir del desarrollo del A.I.U. BBI-01.
El criterio de evaluación del gasto correspondiente ha sido el de completar en 600 €/m2, la
adecuación del local para usos dotacionales, ya que la construcción del techo, la ponderación
de su gasto y los honorarios técnicos correspondientes han sido incluidos en el apartado de
viabilidad económica de las propias Áreas de Intervención Urbanística.
Resultando de esta manera:
Adecuación de local para dotaciones públicas (NUA-01): 90 m2 x 600 €/m2 = 54.000 €.
Adecuación de local para dotaciones públicas (BBI-01): 234 m2 x 600 €/m2 = 140.400 €.
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2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS
PARA EL SUELO URBANO.
2.1. Criterios de evaluación y ponderación.
Al igual que sucede con la repercusión debida a la implantación de los sistemas generales,
resulta necesario que el conjunto de los desarrollos previstos en el PGOU, considerados tanto
desde el alcance de su contenido y de sus condicionantes materiales, como de los criterios de
ejecución de los mismos, resulten realizables y cuenten con la financiación necesaria que
garantice su efectiva materialización.
Las propuestas de ordenación contenidas en el presente Plan General conllevan la ejecución
de una serie de obras de urbanización y edificación, estrechamente relacionadas entre sí. En
consecuencia, el análisis de la viabilidad económica de los indicados desarrollos requiere la
evaluación económica de las edificabilidades urbanísticas previstas en ellos, así como la
identificación de los costes de las obras de urbanización y demás gastos e indemnizaciones
que requiere su ejecución.
En todo caso, se ha de recordar que el análisis de dicha viabilidad se acomete en el contexto
de las premisas generales expuestas en los diferentes documentos del Plan.
Con relación a la valoración de los terrenos, el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de
junio de 2008 y sus propuestas, han conllevado un importante reajuste en la determinación
tanto del derecho de propiedad como de los criterios de valoración.
A ese respecto, en todas las actuaciones analizadas, los terrenos se encuentran en la situación
de suelo rural (suelo urbano no consolidado) ya que, como se verá más adelante, la
urbanización es precaria, los costes de urbanización alcanzan una dimensión considerable y/o
en la mayoría de los casos las actuaciones previstas requieren la total renovación del ámbito
considerado.
El análisis propuesto se acomete a partir de la consideración de la edificabilidad física
proyectada como referente económico principal de la valoración de los terrenos.
En segundo lugar, se analiza el montante de gastos o importe de pagos a efectuar para la
materialización de la edificabilidad física proyectada.
La diferencia da un valor del suelo urbanizado una vez que se ha materializado y adjudicada la
totalidad de la edificabilidad proyectada.
Los ámbitos territoriales objeto de análisis son los siguientes:
AUZOA

ÁMBITO/SUBÁMBITO URBANÍSTICO A.I.U.

SUPERFICIE‐m²‐(s)

NUARBE

NUA‐01. NUARBE BILDUA. HAZKUNDEA

1.116

GURUTZEGI

GUR‐01.GURUTZEGI. BERRIKUNTZA.

10.202

BEIZAMA BILDUA

BBI‐01. BEIZAMA BILDUA. ESKOLAETXE

3.264

BEIZAMA BILDUA

BBI‐05. BEIZAMA BILDUA. OLANOEGI BI

1.650

Se trata de todas las actuaciones integradas establecidas en el PGOU y la actuación de
dotación GUR-01, entendiendo que no es necesaria la evaluación de la viabilidad económica
del resto de las actuaciones de dotación, ámbitos de BBI-02; BBI-03 y BBI-04, por tratarse de
suelos con un grado de urbanización tal que no requiere mayores inversiones (BBI-04), el poco
alcance de la intervención de edificación (BBI-02) y la existencia de un convenio urbanístico
con la propiedad del suelo, quien de por sí ya garantiza su viabilidad (BBI-03).
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Para la evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones integradas los criterios que
han sido empleados son los siguientes:
- Las obras de urbanización propias de los ámbitos territoriales objeto de estudio, engloban
el conjunto de obras necesarias para la correcta y completa urbanización de cada uno de
los ámbitos territoriales estudiados (movimiento y explanación de tierras, vialidad,
saneamiento, suministro de agua y energía, ajardinamiento y arbolado, mobiliario urbano,
etc.), englobando en las mismas tanto las vinculadas a las dotaciones locales propios de
cada ámbito como las vinculadas a los sistemas generales, en la medida que éstos
transcurren y se sitúan dentro de los mismos.
- La determinación de la cuantía económica correspondiente a dichas obras de urbanización
para cada uno de los ámbitos objeto de estudio particularizado se efectúa mediante una
estimación global de los costes correspondientes a las obras más significativas, que la
ordenación en el grado que corresponde a este Plan General permite identificar.
- En todo caso, se trata de cuantías y costes estimados resultantes de un análisis global de
dichas urbanizaciones, que, con independencia de su mayor o menor grado de ajuste,
requerirán una mayor concreción en los futuros documentos de ejecución de la ordenación
que definitivamente se adopte para los citados ámbitos.
- Partiendo de la ordenación establecida en normativa urbanística particular, se estructuran
unos bloques de medición agrupados en torno a los capítulos siguientes:

Capítulo 1. Red viaria.

Capítulo 2. Plazas duras, e itinerarios peatonales.

Capítulo 3. Zonas verdes, parques.

Capítulo 4. Infraestructuras, Servicios, Conexiones y Acometidas Generales.
- A la descripción estimativa de cada bloque de medición, se le asigna un presupuesto
orientativo de contrata, que se resumen de la manera siguiente:

Red viaria. Para una sección de 9 m., que contiene la siguiente descripción:
Explanación de espesores y materiales varios; encachado de grava caliza de
machaqueo en base de superficies afirmadas; todo-uno en sub-base; malla
electrosoldada a base de alambres corrugados; solera de hormigón en masa
HM-20, de 15 cm. de espesor; recebo con arena caliza; riego de imprimación;
mezcla bituminosa en caliente con árido calizo, G-20; riego de adherencia;
mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico, S-12, en capa de rodadura;
badén de hormigón de 12 de espesor y sección 50x40 cm2; solado de baldosín
hidráulico; rigola de hormigón HM-20/P/20/I; bordillo de hormigón, recto, de 15
cm. de anchura y 25 cm. de altura y parte proporcional de instalaciones
convencionales de agua, saneamiento, suministro, alumbrado, gas, telefonía y
nuevas tecnologías.
Sección (9 m): 1.064 €/m lineal.

Plazas duras e itinerarios peatonales. Contiene la siguiente descripción:
Explanación de espesores y materiales varios; encachado de grava caliza de
machaqueo; todo-uno en sub-base; malla electrosoldada a base de alambres
corrugados; solera de hormigón en masa HM-20, de 15 cm. de espesor;
combinación de pavimentos de adoquín calizo gris, aserrado, de 9x9 cm2 y 6 cm.
de espesor, de traviesas de madera de ferrocarril usadas, pavimento continuo de
hormigón en masa HM-20, de 15 cm. de grueso, acabado impreso; encintado
con bordillo de piedra caliza, recto, de 15 cm. de anchura y 25 cm. de altura y
parte proporcional de alumbrado público, mobiliario urbano, e instalaciones de
servicios.
Repercusión/m2: 254 €/m2
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Zonas verdes, parques. Contiene la siguiente descripción: Tierra vegetal en
taludes en capas de 5-15 cm. de espesor; laboreo mecánico de terreno de
consistencia media; tratamiento de tapiz herbáceo; hidrosiembra HH en taludes;
suministro de tierra vegetal limpia de áridos y restos de vegetación; formación de
césped a base de extendido de tipo vegetal en un espesor de 30 cm.; suministro
y plantaciones varias y parte proporcional de conexiones y servicios.
Repercusión/m2: entre 20 y 80 €/m2.

Infraestructuras, conexiones, servicios y acometidas generales. Contiene la
siguiente descripción general: Localización, excavación de zanjas, gestión de
residuos, arquetas, tendidos de tuberías, cuadros eléctricos, cableado, etc. de
los servicios de suministro de agua, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, alumbrado y red de agua caliente por biomasa.
Partida Alzada: 20.000 € ó 60.000 € según ámbito.
En función de los precios de unidades consideradas, consignadas a las consiguientes
mediciones en cada ámbito y las consideraciones alzadas de las mismas se obtiene el
siguiente resultado, que se presenta de forma resumida:
CAPÍTULOS*

NUA‐01

GUR‐01

BBI‐01

BBI‐05

1

‐

104.277

70.690

16.078

2

174.752

166.255

51.308

43.942

3

6.720

46.098

70.674

44.080

4

‐‐

8.011

60.000

20.000

181.472

324.641

252.672

124.100

4

1.056

12

4

45.368

307

21.056

31.025

TOTAL (€)
Nº VIVIENDAS/ M2 (t)
€/VIVIENDA/ M2(t)

En atención a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio,
también se han considerado como cargas de urbanización los gastos correspondientes a la
redacción de proyectos técnicos y otros conceptos, necesarios para la materialización de las
previsiones de ordenación propuestas.
Su determinación responde a cifras estimativas en atención, por un lado, al grado de desarrollo
de las propuestas y los documentos requeridos para completar su preceptiva tramitación
urbanística, y, por otro, a las características físicas y dimensiones de los ámbitos analizados.
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2.2. Evaluación económica y viabilidad.
En atención al conjunto de todas esas premisas expuestas, se ha procedido al análisis de la
viabilidad económica de las propuestas de ordenación planteadas para cada uno de los
ámbitos definidos. El resultado de todos ellos pone de manifiesto la viabilidad económica de
dichas propuestas.
No obstante, esa conclusión constituye el inicio de un análisis económico que, en las fases
posteriores del proceso urbanístico, deberá ser objeto de una progresiva y cada vez más
concreta y rigurosa pormenorización.
La edificabilidad utilizada a este respecto es la edificabilidad física que la ordenación planteada
en el Plan General atribuye a cada ámbito.
En todas las actuaciones analizadas se ha tenido en cuenta que corresponde al promotor el
85% de la edificabilidad prevista en el Plan General, en este caso la física, incluso en la
actuación de iniciativa municipal prevista, en previsión de que para su materialización pueda
ser necesario ocupar terrenos ajenos a los del patrimonio municipal.
De forma general, el valor resultante del análisis efectuado sería equiparable al valor del suelo
urbanizado no edificado, de acuerdo con los criterios que pudieran desprenderse de la
utilización del art. 22 del RD 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones de la Ley del Suelo. Su resultado, positivo o negativo, determina la viabilidad
económica del ámbito que se trate.
Para la obtención de este resultado, se han considerado los importes de los gastos o “pagos a
efectuar” para materializar la edificación y los ingresos o “cobros” provenientes de su venta.
Los valores de venta se han ponderado mediante un coeficiente que, a los efectos de este
análisis, es de 1,20 en los casos de la promoción destinada exclusivamente a viviendas
tasadas, 1,15 en el caso especial de Gurutzegi y 1,27 en el resto de los casos.
Sin embargo el montante correspondiente a este concepto se presenta desglosado en los
siguientes apartados:
- Beneficio industrial de la promoción.
- Honorarios de los técnicos intervinientes.
- Licencias y tasas municipales.
- Notaría, financiación y otros gastos.
Se han considerado también los gastos de urbanización, según lo expresado en la tabla
anterior, en el concepto de pagos.
Inicialmente no se ha considerado la ponderación de usos por dos motivos:
- Inexistencia de promociones mixtas donde la ponderación de usos sea necesaria.
- No referirse este apartado a valores de repercusión del suelo, sino una vez aplicada la
edificabilidad correspondiente.
Además, la estimación de la viabilidad económica de una determinada actuación y la valoración
del suelo en función de su estado, son dos conceptos diferentes aunque se utilicen métodos de
cálculo similares.
No obstante, en el apartado 7.4 de la memoria del PGOU, se establecen unos criterios de
ponderación, así como unos coeficientes de ponderación y su manera de revisión, para
establecerlos en el posterior desarrollo si se diera el caso.
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NUARBE
NUA-01
Superficie Total
Superficie computable
Superficie residencial
VPO
Tasadas
Libres
Superficie dotación en techo
Nº viviendas
Superficie urbanización complementaria
Tipología
Superficie garajes

IMPORTE DE PAGOS
GASTOS DE EDIFICACIÓN
Superficie de vivienda
Sup. Garajes, anejos, dot
Urbanización complementaria

GASTOS DE URBANIZACIÓN
Gasto estimado por vivienda

1.116
601
406
0%
0%
100%
90
4
164
Intensivo
90

Superficie construida
Coste unitario
Importe de pagos
345
950
327.845
167
350
58.275
164
120
19.680
Total 1
405.800
Nº viviendas
4

2

m (t)
m

Total 3

Importe de pagos
49.918
20.290
16.232
133.786
220.226

2

€
€
€
€

€
€
€
€
€

807.498 €

IMPORTE DE COBROS
CONCEPTO
Venta de vivienda libre
Venta de anejo libre
Venta de vivienda tasada
Venta de anejo tasada
Venta de vivienda VPO
Venta de anejo VPO
Carga dotacional

Superficie útil
265
151
0
0
0
0
73

IMPORTE DE COBROS

Coste unitario
Importe de pagos
2.665
707.427
715
108.226
2.632
0
664
0
1.581
0
570
0
0
0
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€
€
€
€
€
€

815.653 €

DIFERENCIA
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2

m (t)

Coste unitario
Importe de pagos
45.368
181.472 €
Total 2
181.472 €

OTROS GASTOS
Honorarios técnicos
Licencias y tasas municipales
Notaria, financiación y otros
Beneficio industrial promoción

IMPORTE DE PAGOS

2

m
2
m
2
m (t)
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A.I.U
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GURUTZEGI
GUR-01
Superficie Total
Superficie computable
Superficie ACT. ECONÓMICAS ocupable
Edificabilidad actividades económicas
Superficie urbanización complementaria
Tipología
Superficie garajes

10.202
10.202
836
1.056
210
Industrial
660

2

m
2
m
2
m
2
m (t)
2
m

IMPORTE DE PAGOS
GASTOS DE EDIFICACIÓN
Superficie de pabellón
Superficie sótanos
Urbanización complementaria

Superficie construida
898
561
210

Coste unitario
Importe de pagos
369
331.214 €
270
151.470 €
120
25.200 €
Total 1

GASTOS DE URBANIZACIÓN
Gasto estimado por EFSR

507.884 €

Edif. Física S. Rasante
Coste unitario
Importe de pagos
1.056
310
324.192 €
Total 2

OTROS GASTOS
Honorarios técnicos
Licencias y tasas municipales
Notaria, financiación y otros
Beneficio industrial promoción

324.192 €
Importe de pagos
70.726 €
25.394 €
20.315 €
34.882 €

Total 3
IMPORTE DE PAGOS

151.319 €
983.395 €

IMPORTE DE COBROS
CONCEPTO
Venta de m2 útil de pabellón
Venta de m2 sótano

Superficie útil
808
505

Coste unitario
Importe de pagos
780
630.115 €
750
378.675 €

IMPORTE DE COBROS

1.008.790 €

DIFERENCIA

25.395 €

Se limita el beneficio industrial de la promoción al 15%, menos los anteriores gastos.
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VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES
3.264
2.160
1.170
0%
100%
0%
0
12
532
Intensivo

Superficie Total
Superficie computable
Superficie residencial
VPO
Tasadas
Libres
Superficie dotación en techo
Nº viviendas
Superficie urbanización complementaria
Tipología
Superficie garajes
IMPORTE DE PAGOS
GASTOS DE EDIFICACIÓN
Superficie de vivienda
Sup. Garajes, anejos, dot
Urbanización complementaria

GASTOS DE URBANIZACIÓN
Gasto estimado por vivienda

12

2

m (t)
m

2

755 m

2

Superficie construida
Coste unitario
Importe de pagos
995
950
944.775
642
350
224.613
532
120
63.840
Total 1
1.233.228
Nº viviendas

2

m
2
m
2
m (t)

€
€
€
€

Coste unitario
Importe de pagos
21.056
252.672 €
Total 2
252.672 €

OTROS GASTOS
Honorarios técnicos
Licencias y tasas municipales
Notaria, financiación y otros
Beneficio industrial promoción
Total 3
IMPORTE DE PAGOS

Importe de pagos
126.301
30.831
49.329
277.317
483.779

€
€
€
€
€

1.969.678 €

IMPORTE DE COBROS
CONCEPTO
Venta de vivienda libre
Venta de anejo libre
Venta de vivienda tasada
Venta de anejo tasada
Venta de vivienda VPO
Venta de anejo VPO
Carga dotacional

Superficie útil
0
746
686
0
0
0

Coste unitario
Importe de pagos
2.665
0 €
715
0 €
2.632
1.963.143 €
664
455.750 €
1.581
0 €
570
0 €
0
0 €

IMPORTE DE COBROS
DIFERENCIA

2.418.893 €
449.215 €

Promoción municipal tasada en terrenos mayoritariamente propios
Se limita el beneficio industrial de la promoción al 20%, menos los anteriores gastos.
Las licencias y tasas municipales se reducen a la mitad (2,5%)
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BEIZAMA
BBI-05
Superficie Total
Superficie computable
Superficie residencial
VPO
Tasadas
Libres
Superficie dotación en techo
Nº viviendas
Superficie urbanización complementaria
Tipología
Superficie garajes

IMPORTE DE PAGOS
GASTOS DE EDIFICACIÓN
Superficie de vivienda
Sup. Garajes, anejos, dot
Urbanización complementaria

GASTOS DE URBANIZACIÓN
Gasto estimado por vivienda

1.650
1.650
560
0%
0%
100%
0
4
430
Baja densidad
360

Superficie construida
Coste unitario
Importe de pagos
476
950
452.200
306
350
107.100
430
120
51.600
Total 1
610.900
Nº viviendas
4

Total 3
IMPORTE DE PAGOS
Superficie útil
366
278
0
0
0
0
0

IMPORTE DE COBROS

Importe de pagos
62.475
30.545
24.436
199.703
317.159

m

Coste unitario
Importe de pagos
2.665
975.761
715
198.902
2.632
0
664
0
1.581
0
570
0
0
0

2

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

1.174.663 €
122.504 €
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2

m (t)

1.052.159 €

DIFERENCIA
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2

m (t)

Coste unitario
Importe de pagos
31.025
124.100 €
Total 2
124.100 €

OTROS GASTOS
Honorarios técnicos
Licencias y tasas municipales
Notaria, financiación y otros
Beneficio industrial promoción

IMPORTE DE COBROS
CONCEPTO
Venta de vivienda libre
Venta de anejo libre
Venta de vivienda tasada
Venta de anejo tasada
Venta de vivienda VPO
Venta de anejo VPO
Carga dotacional

2

m
2
m
2
m (t)
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

1. DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO DE LAS INVERSIONES A
REALIZAR.
El Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008 y el artículo “31.1.f” del Decreto
105/2008 de Medidas Urgentes, requiere la complementación de las previsiones de ordenación
y ejecución propias del planeamiento general con el correspondiente análisis de la
sostenibilidad económica de sus propuestas, asociada a, en particular, la ponderación del
“impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos”.
Este apartado permite evaluar el costo de la inversión de cada una de las principales
propuestas de plan con el objetivo de determinar su viabilidad, inversión que recaerá bajo la
responsabilidad pública no exclusivamente municipal, sino que como consecuencia de la
interacción territorial y de los elementos jurídico-políticos de distribución de competencias, se
trata de ofrecer un elemento de coordinación, referida al término municipal de Beizama, de esa
confluencia de intereses y competencias públicas.
Algunas actuaciones relacionadas con grandes infraestructuras, consecuencia de su dimensión
no sólo física, superan ampliamente la capacidad presupuestaria y competencial del
Ayuntamiento de Beizama. Este hecho obliga, a que el Plan sea reflejo de la coordinación
competencial en los niveles administrativos correspondientes al propio Ayuntamiento, a la
Diputación Foral de Gipuzkoa, al Gobierno Vasco, al Estado o a cualquier otro organismo
público, y además se formule con la flexibilidad suficiente como para asegurar una adaptación
rápida a la capacidad de inversión que en cada momento pueda corresponder a las distintas
administraciones concurrentes, dentro de un escenario legalmente planificable pero
económicamente difícil e incierto, cuando no imprevisible.
El conjunto de las inversiones que conlleva el PGOU de Beizama para los Ámbitos de
Intervención Urbanística que se han considerado son de carácter privado, al considerarse que
su viabilidad económico financiera se justifica, y así se ha expuesto, en el propio ámbito. Esto
se considera sin perjuicio de que la iniciativa de su ejecución sea pública o privada.
Se trata de actuaciones residenciales, de vivienda libre o protegida, o destinadas a actividades
económicas, cuya viabilidad está en función de los gastos de urbanización propios del ámbito incluidos los sistemas generales adscritos al mismo-, la implantación de la edificación, de los
sistemas locales y de la venta del producto inmobiliario.
El resto de las actuaciones tiene carácter público.
Se trata de la implantación de sistemas generales, excluidos los adscritos a los Ámbitos de
Intervención Urbanística, del mantenimiento de los existentes y de la puesta en marcha de los
servicios resultantes.
Las principales actuaciones de Sistemas Generales, o intervenciones infraestructurales y
dotacionales de entidad relevante, contempladas en el Plan, y su adscripción a la iniciativa
pública municipal, se reflejan en el cuadro adjunto:
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Cuadro de inversiones en Sistemas Generales y Locales (dotacionales y zonas verdes) por
núcleos, correspondientes al Ayuntamiento de Beizama. Presupuesto de Contrata (€)
NUARBE:
SGEL en Nuarbe (NUA-00). Reurbanización del espacio actual. ...................
60.040 €
Adecuación de local para dotaciones públicas (NUA-01). ..............................
54.000 €
Subtotal Nuarbe Bildua: ............................................... 114.040 €
BEIZAMA:
Reurbanización en Beizama Bildua (BBI-00): ................................................
21.646 €
Adecuación de local para dotaciones públicas (BBI-01). ................................ 140.400 €
Mejora intersección GI-3720 y Amenabar Bidea: ...........................................
20.100 €
Subtotal Beizama Bildua: ............................................
182.146 €
RESTO:
Señalización de caminos y senderos de montaña: ........................................
15.000 €
Mejora de los caminos públicos: ....................................................................
17.000 €
Subtotal Resto: ...........................................................
32.000 €
A los capítulos de inversiones anteriores ha de añadirse diferentes previsiones del
mantenimiento del patrimonio público edificado (y de los que progresivamente se ejecuten en el
escenario del Plan General) y del patrimonio público urbanizado, como parques, aceras, viales,
plazas, infraestructuras, mobiliario urbano etc., así como de los que se incorporen al dominio y
uso público, en la ejecución de las previsiones del Plan.
En resumen el capítulo de inversiones supone:
Nuarbe Bildua. ……………….......................................................……......……. 114.040 €
Beizama Bildua. …………………………………………………….............……… 182.146 €
Resto. …………………………………………………....................................……
32.000 €
Subtotal. ……………………………...…………………… 328.186 €
Mantenimiento del patrimonio público edificado: ..……
24.240 €
Mantenimiento del patrimonio público urbanizado: .….
27.700 €
TOTAL. .………………………………................…….
380.126 €
El capítulo de inversiones para el período 2015-2025, considerando el ejercicio 2015 para la
finalización del procedimiento administrativo del PGOU y su publicación en el BOG, es de:
380.126 euros
Capacidad de Inversión:

= 38.012,60 euros/año
10 años
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2. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS
AFECTADAS.
2.1. Viabilidad presupuestaria municipal.
Se trata de garantizar la continuidad del modelo inversor de la tesorería municipal para la
consecución de los objetivos urbanísticos que se indican para el período 2015-2025 plazo
orientativo de vigencia del Plan General que ahora se inicia. Para ello se parte, de un análisis
comparativo del nivel de intervención en un período de ejecución de las NN.SS. de 1990, de
modo que se establezca un nivel de referencia básico que sirva en forma prospectiva, para
asentar las bases de la viabilidad presupuestaria municipal.
2.2. Ingresos y gastos.
El apartado de ingresos de la Administración Local se compone de los siguientes capítulos:
Ingresos corrientes.
CAPITULO I
Impuestos Directos.
CAPITULO II
Impuestos Indirectos.
CAPITULO III
Tasas.
CAPITULO IV
Transferencias corrientes.
CAPITULO V
Ingresos patrimoniales
Ingresos de capital.
CAPITULO VI
Enajenación de Inversiones.
CAPITULO VII Transferencias de capital.
CAPITULO VIII Activos financieros.
CAPITULO IX
Pasivos financieros.
El apartado de gastos de la Administración Local se compone de los siguientes capítulos:
Gasto corriente.
CAPITULO I
Remuneración al personal.
CAPITULO II
Compra de Bienes y Servicios.
CAPITULO III
Intereses.
CAPITULO IV
Transferencias corrientes.
CAPITULO V
Créditos incorporados.
Gasto de capital.
CAPITULO VI
Inversiones-Créditos incorporados.
CAPITULO VII Transferencias de capital.
CAPITULO VIII Activos financieros.
CAPITULO IX
Pasivos financieros.
La diferencia entre el INGRESO CORRIENTE y el GASTO CORRIENTE, supone el margen
presupuestario que se adjudica al capítulo de INVERSIONES.
Ello ha venido corregido al alza según el capítulo VII de ingresos, esto es, subvenciones o el
capítulo IX de ingresos, es decir, préstamos, según los casos.
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2.3. Inversiones municipales en el periodo(2005-2015).
El Ayuntamiento de Beizama ha dispuesto en el periodo de 10 años de referencia, (2005-2015),
período de diez años que puede servir de referencia al estimado de ocho años para el PGOU,
el siguiente ejercicio decenal en el capítulo de Inversiones:
Ekitaldia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

Gauzatua (€)
283.090,68
258.131,90
113.122,00
432.819,50
568.235,75
348.762,72
22.586,71
55.063,65
59.716,73
75.723,63
2.217.253,27

La inversión media anual es, por tanto de: 221.723,33 €/año.
Téngase en cuenta que las cifras aquí reflejadas coinciden con un momento álgido (2005-2010)
del mercado inmobiliario y de un período de mayor gasto público, pero que no refleja la realidad
de la capacidad inversora municipal, que depende en gran parte de las subvenciones y ayudas
de la administración foral o autonómica.
El Plan General plantea actuaciones desde el punto de vista de sostenibilidad entre las que se
incluye el aspecto económico de las actuaciones, desde un planteamiento realista. En ese
sentido el ejercicio de inversiones de referencia se considera que debe de ser el de los últimos
cuatro años.
Ekitaldia
2011
2012
2013
2014
TOTAL

Gauzatua (€)
22.586,71
55.063,65
59.716,73
75.723,63
213.090,72

Así pues, el capítulo global de inversiones en el período 2011-2014 (cuatro años) ha sido de
213.090,72 € lo que hace una inversión media de 53.272,68 al año, que supondrá un referente
más ajustado a la capacidad inversora municipal en el escenario de este Plan.
2.4. Capacidad económica de la administración municipal.
Del último de los cuadros anteriores vemos que se produce un importante descenso de las
inversiones municipales en el año 2011, momento que coincide con el más brusco período de
ajustes de los gastos de las administraciones públicas de los últimos treinta años, Beizama no
ha sido ajena a ello, aunque se observa también una tendencia más normalizada en los últimos
tres años.
Los datos que proceden de fuentes municipales vienen a coincidir con los datos relativos a la
gestión municipal del año 2011, que ya se expusieron en el epígrafe 4.3.6 de la memoria
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correspondiente al documento de “Información urbanística y diagnóstico de Planeamiento
Municipal” de junio de 2014.
Se informaba que la inversión media neta por habitante del Ayuntamiento de Beizama era de
152,55 €/hab., por debajo de los 171,00 €/hab. que resultan de la media comarcal.
Estos datos situarían la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Beizama entre los:
152,55 €/hab. x 169 hab. = 25.780,95 euros/año.
Y los:
171,00 €/hab. x 169 hab. = 28.899,00 euros/año.
Que contrasta con la media de los cuatro últimos años de 53.272,68 euros/año.
Puede concluirse este apartado señalando que las actuaciones previstas en este PGOU, que
corresponden a las competencias municipales y que suponen 38.012,60 euros/año, se sitúan
dentro de la capacidad inversora del Ayuntamiento de Beizama al llegar a aproximadamente al
71% de su capacidad de inversión.
Estas inversiones tienen el carácter de propuestas mínimas o básicas, por lo que la inversión
podrá ser ampliada en función de la disposición presupuestaria municipal y de la gestión de sus
responsables.
3. IMPACTO EN LA SUPERFICIE Y ADECUACIÓN DE SUELO QUE RESULTE
DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS UNA VEZ DEDUCIDO EL SUELO OCUPADO.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.2.6 de la memoria del PGOU, el suelo
clasificado como urbano en el PGOU representa una superficie de 36.754 m2, frente a los
35.857 m2 clasificados como tal en las NN.SS. de 1990. Globalmente esta superficie ha
aumentado en 897 m2, cifra de por si poco representativa para analizar cualquier impacto en el
hecho de que la ampliación de ocupación de suelo para usos de carácter urbano pueda restar
recursos productivos del suelo. Sin embargo se considera que deben tenerse en cuenta las
siguientes precisiones:
- La ampliación de suelo urbano (suelo ocupado) se debe a desclasificaciones y
reclasificaciones de suelos, en base a los criterios ya expuestos en la memoria del PGOU,
por lo que cabe suponer que los suelos “desocupados” se incorporan a los usos
productivos.
- Esto no siempre es así, debido a que por un lado los nuevos suelos ocupados por la trama
urbana siguen manteniendo, a pesar de su clasificación objetiva, los usos productivos
agrícolas al tratarse en su mayor parte de espacios libres privados, destinados a huertas
de anteriores caseríos próximos a los centros urbanos, que sobre todo en el caso de
Beizama se caracteriza por su fuerte implantación rural. Y, por otro lado, una parte
considerable de los suelos “desclasificados” están en idéntica situación.
- La excepción a esto último está en el núcleo de Nuarbe donde la reducción de la superficie
ocupada por el suelo urbano, sí incorpora nuevos suelos a los procesos productivos
agrícolas.
En cualquier caso el aumento producido, consecuente con el criterio de confinar los
crecimientos a los suelos inicialmente disponibles, no es significativo para evaluarlo como
impacto.
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4. PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL.
En consonancia con lo que se ha expuesto en el apartado 6.3 de la memoria del PGOU, el
plazo para la programación de las actuaciones integradas residenciales de NUA-01, BBI-01 y
BBI-05 se ha fijado en cuatro años desde la aprobación definitiva del PGOU y para su
ejecución el de la vigencia del PGOU.
Para el resto de las actuaciones previstas, el plazo fijado es el de la vigencia del Plan,
estimada en diez años.
En lo que respecta a los ámbitos previstos, se resumen en el siguiente cuadro:
AUZOA
NUARBE
GURUTZEGI

BEIZAMA

AMBITO
NUA‐00
NUA‐01
GUR‐01
BBI‐00
BBI‐01
BBI‐02
BBI‐03
BBI‐04
BBI‐05

PROGRAMACIÓN
2017‐2021
NO SE FIJA
2017‐2021

2017‐2021

EJECUCIÓN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN

Pese a señalarse el 2017 como el año de inicio, los plazos expuestos en el cuadro anterior
serán contabilizados a partir de la aprobación definitiva y entrada en vigor de este Plan
General.
Se ha de entender además, que a lo largo del período fijado en cada caso deberá procederse
a la elaboración y aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, en los casos de
optarse por esa alternativa.
Los criterios de programación expuestos han de entenderse complementados con los
establecidos en la Normativa Urbanística Particular de los Ámbitos Urbanísticos del PGOU.
Estos criterios deberán ser objeto de la correspondiente complementación y precisión en
los programas de actuación urbanizadora a formular en los ámbitos de actuación de este Plan
General.
A su vez, a los efectos de la solicitud de licencias de edificación e inicio y finalización de las
obras se estará a lo establecido en los criterios generales expuestos en la Normativa
Urbanística General de este PGOU y en los que a modo de complemento y/o reajuste de los
anteriores puedan fijarse en futuras ordenanzas a promover en desarrollo de este Plan.
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