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0. DATOS GENERALES.

0.1. Promotor.
0. DATOS GENERALES.
La promotora del presente Estudio de detalle es Grupo Plazatik S.L., con CIF: B-75.221.424 y domicilio en
Arguiñarro 2 pl 1 local 100 de Arrasate (20500) GIPUZKOA.

0.2. Equipo redactor
El autor del presente Estudio de Detalle, es EUSKALPROJECT.
El arquitecto que firma el presente Estudio de Detalle es D. Javier Tellería Elorz, con DNI 72.430.920-X,
colegiado en la Delegación de Gipuzkoa del COAVN con el número 17.988/4 y domicilio en Antonio Lekuona
nº 2, 1º 5 C.P. 20400, de TOLOSA (Gipuzkoa).
El Letrado redactor es Iñaki Sagarzazu Izeta, Colegiado del I.C.A.G.I. con el no 4961, con domicilio en
Arguiñarro 2, local 104 20.500 ARRASATE DE Advocatum abokatuak&zuzenbide soluzioak S.L.P.
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1. LEGISLACION Y TRAMITACION.

1.1. Legislación
0. DATOS GENERALES.
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, ésta aprobó la ley 2/2006, de 30 de
junio, de suelo y urbanismo. En dicha Ley en su artículo 73 se regula el uso de los Estudios de detalle como
planeamiento de desarrollo. En dicha ley se dice:
1.– Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la
ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo. La necesidad o conveniencia de la
complementación o adaptación deberá justificarse por los propios estudios de detalle, cuando su
redacción no esté prevista por el planeamiento.
2.– Las determinaciones de los estudios de detalle deben circunscribirse a:
a) El señalamiento, la rectificación o la complementación de las alineaciones y rasantes
establecidas
por la ordenación pormenorizada.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del planeamiento
correspondiente. Cuando así sea necesario o conveniente por razón de la remodelación
tipológica o morfológica de los volúmenes, esta ordenación puede comprender la calificación
de suelo para el establecimiento de nuevos viales o de nuevas dotaciones públicas.
c) 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 en la ordenación pormenorizada.
3.– Los estudios de detalle en ningún caso pueden infringir o desconocer las previsiones que para su
formulación establezca el planeamiento correspondiente. Asimismo, tampoco pueden alterar el
destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o reducir viales o dotaciones
públicas establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado
anterior.
También, ha sido necesaria la aplicación las Ley estatal 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres
y Hombres y la Ley del Gobierno Vasco ley 3/2007. Las leyes mencionadas se han tenido en cuenta tanto en
la redacción del Plan General de Ibarra así como en el presente estudio de detalle de manera que queda
garantizada la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres en el ámbito urbano y edificatorio.
Con respecto a la primera de las leyes, de ámbito estatal, este documento se ha pretendido la igualdad de
oportunidades y trato de mujeres y hombres en el ámbito urbano y se contemplan las condiciones
establecidas en el Plan General vigente.
En cuanto a la segunda Ley de desarrollo 3/2007 en su artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial
y vivienda se dice:
Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Para dicho objetivo, se ha eliminado en el estudio de detalle el uso de vivienda en situaciones de fácil acceso
de la vía pública.
El Ayuntamiento de Ibarra ha tenido en cuenta en su Plan General en el diseño de la ciudad y en la definición
del Plan General, la perspectiva de género.
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1.2. Tramitación
0. DATOS GENERALES.
En el artículo 98 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo regula y determina la tramitación y aprobación de
estudios de detalle.
1.– Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos competentes en el
plazo máximo de tres meses.
2.– Una vez aprobados inicialmente, se someterán a información pública durante veinte días, para
que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el
boletín oficial del territorio histórico correspondiente y publicación en el diario o diarios de mayor
circulación del mismo.
3.– Corresponderá al ayuntamiento la aprobación definitiva de los estudios de detalle. El plazo para la
citada aprobación definitiva será tres meses desde su aprobación inicial. Transcurrido ese plazo sin
comunicar la pertinente resolución, cuando dicho estudio de detalle haya sido presentado a instancia
de parte, el interesado podrá entenderlo desestimado
A su vez, en el artículo 74 describe y concreta la documentación que debe de contemplar este tipo de
documentos.
El contenido de los estudios de detalle se formalizará en los documentos siguientes:
1.– Memoria que justifique el respeto de los límites legales establecidos en el apartado 2 del artículo
anterior y, en su caso, de la necesidad o conveniencia de completar o adaptar las determinaciones del
plan general o del planeamiento de desarrollo.
2.– Planos de información
3.– Planos de ordenación (O-00)
4.- Gráficos
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1.3. No necesidad del Estudio de impacto ambiental
0. DATOS GENERALES.
Las modificaciones a las alineaciones señaladas en el Plan General propuestas hacen innecesaria una nueva
evaluación ambiental porque no se aprecian consecuencias significativas para el medio ambiente y se
considera suficiente el seguimiento de las medidas ambientales señaladas en éste.
En definitiva, la evaluación ambiental del Plan General es suficiente y no hace falta una nueva
complementaria que la desarrolle.

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO

2.1. Antecedentes.
0. DATOS GENERALES.
El martes 26 de febrero de 2019 se publicó en el nº39 del Boletín Oficial de Gipuzkoa el Plan General de
Ordenación Urbana de Ibarra. (GHI- 103/17-P03).
Con fecha 18 de enero de 2019, la titular del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio dictó la
Orden Foral cuyo contenido a continuación se publicaba en dicho BOG.
A su vez el Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2018, había acordado
aprobar definitivamente el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Ibarra, en los términos que
resultaban del informe definitivo de impacto ambiental de 7 de septiembre de 2017, con las condiciones
exigidas en el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 20 de septiembre de
2017, y con las modificaciones al documento inicialmente aprobado que, a través del acuerdo de aprobación
provisional, resultaban del informe relativo al trámite de exposición pública, elaborado en febrero de 2017.
En dicho acuerdo, que fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 44 de 2 de marzo de 2018,
asimismo, se ordenaba al ayuntamiento de Ibarra remitir a esta Diputación Foral una versión definitiva del
plan en la cual se integraran los distintos documentos del expediente, se diera cumplimiento a lo exigido en el
informe definitivo de impacto ambiental, así como al contenido vinculante del informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco, y se procediera a la subsanación de los errores y contradicciones
detectados por el Servicio de Planificación Territorial de esta Diputación Foral.
En cumplimiento de dicho mandato, el texto refundido elaborado fue aprobado por el pleno municipal en
sesión celebrada el 25 de octubre de 2018 y se remitió a esta Diputación Foral con fecha 30 de octubre de
2018.
El texto refundido ha sido informado por los servicios técnicos del Servicio de Planificación Territorial y por la
Dirección General de Medio ambiente de la Diputación Foral, que consideran que el documento refundido
remitido da respuesta suficiente al condicionado establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de
20 de febrero de 2018.
Como quiera que las referidas previsiones ya han sido incluidas en la documentación aportada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.4 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se
ordenó publicar la normativa urbanística del plan que figuraba a continuación de la orden foral.
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2.2. Objeto del Estudio de Detalle.
0. DATOS GENERALES.
El Municipio de Ibarra aprobó definitiva del documento del Plan General, con fecha 26 de febrero de 2019,
tras las correspondientes aprobaciones inicial y provisional, y el informe favorable de la C.O.T.P.V.
En este nuevo Plan General, la parcela incluida en el ámbito de actuación del presente documento se califican
como terrenos del subámbito «1.1. Gurutzega» que tienen la condición de suelo urbano no consolidado por
carencia e insuficiencia de urbanización.
Esta parcela se ha destinado el desarrollo de la misma mediante la promoción de una Cooperativa de
viviendas, a quien se adjudicarán los aprovechamientos que emana del subámbito en cuestión.
En el mes de julio de 2019, Tolosako Plazatik, inicia los trabajos de prospecciones de suelo para la
elaboración de un estudio geotécnico de la parcela en la que se pretende la realización de viviendas para una
cooperativa de viviendas.
Por otra parte, con fecha también de julio de 2019, se está elaborando un topográfico exhaustivo y real del
ámbito de actuación.
Durante el proceso llevado a cabo de consultas previas con el Ayuntamiento de Ibarra para poder llevar a
cabo el desarrollo urbanístico del subámbito en cuestión se han podido apreciar ciertas matizaciones al
ordenamiento propuesto por el Plan General.
En concreto, se plantea por parte de la promoción y en este caso por la Cooperativa que va a desarrollar el
subámbito y por lo tanto de los cooperativistas un ajuste de las alineaciones en la planta de ático y en función
del reparto de los aprovechamientos establecidos en Plan General de los distintos tipos de vivienda (VPO,
Tasadas y vivienda libre) Es decir, modificar los áticos en sus alineaciones concretando en 2,5 mts. de
retranqueo en la fachada sur y 1,5 mts en la fachada norte.
A todo ello se le añadiría el que al presentar distribuciones en ático que rodean, en una misma unidad
convivencial o vivienda, los núcleos de comunicaciones, la necesidad de ampliar la ocupación en ático en la
zona sur dichas zonas para posibilitar usos más razonables de los espacios generados y en función de las
necesidades expresadas por los cooperativistas.
También se ha establecido modificar la calificación del uso de vivienda en planta baja en aplicación de las
leyes estatal 4/2005, de 18 de febrero y para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Ley del Gobierno Vasco
ley 3/2007 de desarrollo de la Ley estatal. Dicha modificación se debe a que en función del criterio recibido de
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ibarra, que determina la no adecuación de este tipo de vivienda
con acceso tan directo desde la vía pública. Los servicios municipales constataron la existencia de una
vivienda a la cota de la acera en planta baja y por tanto se optó por modificar el uso en esta ubicación. Así, se
modifica el uso de planta baja previsto en una zona para vivienda y sustituido por el de usos terciarios.
Se mantienen las cotas de rasantes tal y como están propuestos en el Plan General. De la misma manera, no
se modifican las cotas de acceso a las plantas de garaje.
Este Estudio de Detalle no contradice al Plan General de Ordenación Urbana y define parámetros que no
vienen especificados en el mismo.
El objetivo del presente documento es, por lo tanto, modificar las alineaciones y usos de la ordenación
prevista por el Plan General y posibilitar de esta manera el desarrollo inmobiliario del subámbito.
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3. MARCO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO

3.1. Ámbito de Actuación.
0. DATOS GENERALES.
El ámbito de actuación del presente Estudio de Detalle es
ARRESE - SAN INAZIO»

el Area de Actuación «A.U. 1. EMETERIO

I. Características del ámbito. Superficie y delimitación
Es un ámbito predominantemente residencial, desarrollado en edificios de vivienda colectiva, que está situado
en la margen izquierda del rio Zelai, y es limítrofe en todo su lado Oeste con el municipio de Tolosa.
El resto de su perímetro lo limita casi exclusivamente con el suelo no urbanizable, a excepción de un pequeño
segmento en contacto con el Área de «lizarraldeazpi».
Tiene una superficie total de 44.903 m².

II. Criterios y objetivos generales de ordenación
Consolidación, en términos generales, de la configuración global del ámbito, proponiendo al mismo tiempo,
por un lado, la reordenación de un pequeño núcleo constituido actualmente por dos caseríos y sus
pertenecidos aledaños, situado en la confluencia de la calle Otarreaga y la subida a Apatta Erreka, y, por otro,
la delimitación del subámbito «1.3 Arane».
— Intervención en la confluencia de la calle Otarreaga y la subida a Apatta Erreka:
Esa intervención puede resumirse en los siguientes aspectos:
— Implantación de un nuevo desarrollo residencial que permita disponer de un total
aproximado de 36 viviendas y garajes.
— Reurbanización general del área afectada, reubicando la entrada del vial de acceso desde
ese punto, dotándola de amplias aceras y aparcamiento en superficie, y dando continuidad
a la vía ciclista hacia Apaterreka.
— Delimitación de los subámbitos «1.1 Gurutzeaga» y «1.2 Gurutzeaga Berri», que disponen
de una superficie de 4.283 m² y 415 m² respectivamente.
En ambos subámbitos se desarrolla la intervención de reurbanización y edificación prevista,
aunque es el primero de ellos, «1.1 Gurutzeaga», el que contiene la mayor parte de la misma.
2

El caserío existente en éste Subámbito, dispone de una edificabilidad de 688 m (t), de
acuerdo con la información catastral.
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III. Régimen urbanístico estructural
1. Calificación global
1.1. Zona "A. Residencial"

(Superficie: 41.231 m²)

A. Condiciones generales de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
* En el subámbito «1.1. Gurutzeaga».
- Uso principal (vivienda) en plantas sobre rasante.................................................... 3.240 m²(t)
- Garaje y usos auxiliares en resto de plantas............................................................ 3.630 m²(t)
- Total ......................................................................................................................... 6.870 m²(t)

B. Condiciones generales de uso:
* Son las establecidas, con carácter general, en este Plan para las zonas globales de tipología «a.
residencial», complementadas en los términos que se exponen a continuación.
* Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
En el subámbito «1.1. Gurutzeaga».
Edificabilidad residencial ordenada..........................................................................................3.240 m²(t)
Edificabilidad residencial preexistente (vivienda libre)................................................................688 m²(t)
Nueva edificabilidad urbanística residencial.............................................................................2.552 m²(t)
* Vinculada al régimen de protección social (VPO de régimen general; 35 %)..............894 m²(t)
* Vinculada al régimen de vivienda tasada (20 %).........................................................510 m²(t)
* Vinculada al régimen de vivienda libre (45 %)...........................................................1.836m²(t)

1.2. Zona " E. Red viaria (S.G)"

(Superficie: 1.941m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este Plan General".

1.3. Zona "F.1 Espacios Libres Urbanos (S.G)"

(Superficie: 1.430 m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este Plan General.

1.4. Zona "F.2 Cauces y sus márgenes (S.G)"

(Superficie: 301 m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este plan general.

2. Clasificación urbanística
La totalidad de los terrenos del ámbito se clasifican como suelo urbano.
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3. Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada
Dicho régimen es el establecido en este mismo Plan General.

4. Régimen general de programación
Con carácter general, no se establecen determinaciones de programación de carácter estructural.

IV. Régimen Urbanístico pormenorizado
1. Calificación pormenorizada
B. Para el resto del ámbito el régimen es el siguiente:
a) Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada, y de determinación de las tipologías de
subzonas pormenorizadas ordenadas.
Dichas condiciones son las establecidas en el Plano "IV.1 Zonificación Pormenorizada" del documento
"4.Planos" de este Plan General y en el gráfico correspondiente incluido en la presente norma particular.

b) Edificabilidad física de las parcelas ordenadas
* Parcela "a.1/1" (situada en el Subámbito "1.1")
2

- Uso de vivienda en plantas sobre rasante ............................................................................3.240 m (t)
- Garaje y usos auxiliares en resto de plantas, de acuerdo con
2
los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.......................................................... 3.630 m (t)

c) Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y número de plantas de
edificación
* Sobre rasante
- Para la Parcela "a.1/1" son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.
No obstante, dichas condiciones se concretarán de manera precisa y definitiva en el Estudio de
Detalle a promover con ese fin en desarrollo de este Plan.
* Bajo rasante
- Para la Parcela "a.1/1" son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.
No obstante, dichas condiciones se concretarán de manera precisa y definitiva en el Estudio de
Detalle a promover con ese fin en desarrollo de este Plan.

d) Condiciones particulares de uso:
* Parcela "a.1/1"
Según lo definido en los gráficos incluidos en la presente Norma particular.
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2

- Edificabilidad urbanística destinada a uso residencial ......................................................... 3.240 m (t)
- Edificabilidad urbanística destinada, sobre y bajo rasante,
2
a otros usos autorizados (garaje, usos auxiliares ...) ........................................................... 3.630 m (t)

e) Condiciones particulares de edificación, parcelación y dominio.
* Parcela "a.1/1"
Son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma particular.
No obstante, dichas condiciones se concretarán de manera precisa y definitiva en el Estudio de Detalle a
promover con ese fin en desarrollo de este Plan.

2. Categorización y situación de los terrenos
A. Categorización urbanística
* Los terrenos de los subámbitos "1.1 Gurutzeaga" y "1.3 Arane" se categorizan como suelo urbano no
consolidado por carencia o insuficiencia de urbanización consolidada.

B. Situación de los terrenos
Los terrenos del ámbito están situación de suelo urbanizado (Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, de 30 de octubre de 2015).

V. Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística
Este ámbito está afectado por los condicionantes superpuestos siguientes:
* CS.6. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
* CS.9. Áreas inundables.
* CS.10. Áreas acústicas.

VI. Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
Se incluyen en el Catálogo del presente Plan General, los siguientes elementos:
* Caserío Arane
* Casa del nº15 de la Calle Emeterio Arrese. (Edificio Madariaga).
* Casa del nº16 de la Calle Emeterio Arrese. (Edificio Madariaga)
* Fuente de Arane
* Lavadero de Gurutzeaga
(Ninguno de los edificios citados está dentro del ámbito "1.1 Gurutzeaga").
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VII. Régimen específico de ejecución
2. Referente al resto del ámbito
2.1. Régimen de urbanización
* Subámbito"1.1 Gurutzeaga": El régimen de urbanización será el que se determine en el Programa de
Actuación Urbanizadora a promover en desarrollo de este Plan.
Se contemplará la existencia de la regata Apattarreka en su trazado en el subámbito.
* Complementariamente:
 Siempre que las edificaciones existentes en el ámbito y consolidadas por este Plan se encuentren en
situación de insuficiencia o degradación por no cumplir los requisitos básicos de funcionalidad,
seguridad y habitabilidad (accesibilidad, eficiencia energética...) se procederá a la delimitación de
ámbitos de rehabilitación edificatoria..
 En la medida en que la situación de degradación, obsolescencia, inseguridad, etc. del conjunto del
ámbito y/o de determinadas partes del mismo lo justifique, se procederá a la delimitación del o de los
correspondientes ámbitos conjuntos o aislados de regeneración y renovación urbana.
 La delimitación de esos ámbitos se adecuará a los criterios formales y procedimentales establecidos
en las disposiciones vigentes en la materia (T.Ref. Ley 7/2015, de Suelo y Rehabilitación Urbana; Ley
de Vivienda de 2015)), y se complementará con la determinación de las medidas que, en cada caso,
se estimen adecuadas para garantizar la seguridad, la salubridad, la habitabilidad, la accesibilidad
universal y el uso racional de la energía, así como cualesquiera otras que para la consecución de los
correspondientes objetivos de rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas se
estimen adecuadas.

2.2. Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
* El Subámbito "1.1 Gurutzeaga" conforma, en sí mismo, un único e independiente Ámbito de Actuación
Integrada.
El programa de Actuación Urbanizadora a formular en él será promovido y aprobado dentro del primer
cuatrienio de vigencia de este Plan General.
* Se declaran disconformes con el planeamiento las edificaciones e instalaciones reflejadas en los gráficos
referidos a las "Condiciones de ejecución", pertenecientes a esta Norma Particular".
Esas edificaciones se vinculan al régimen establecido en el artículo "101.3.b" de la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006, en tanto se apruebe el Estudio de Detalle a promover en desarrollo de
este Plan. Una vez se apruebe dicho Estudio, quedarán sujetos al régimen establecido en el artículo
"101.3.a" de dicha Ley.

VIII. Medidas de carácter ambiental
* Complementariamente a las asociadas a los citados condicionantes superpuestos (vulnerabilidad de
acuíferos; inundabilidad, objetivos acústicos, etc.), serán de aplicación las medidas protectoras, correctoras
y compensatorias de carácter ambiental establecidas en las disposiciones y proyectos vigentes en la
materia, así como en este mismo Plan (documentos "1.3. Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental /
Estudio Ambiental Estratégico" y "2.1 Normas Urbanísticas Generales").
* En particular, toda la actuación en el ámbito deberá procurar mantener el ecosistema fluvial del río Zelai.
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4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE

4.1. Justificación del Estudio de Detalle
0. DATOS GENERALES.
El contenido de un Estudio de Detalle está regulado por la Ley 2/2006 en su artículo 73. En dicho artículo se
describe que los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la
ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo. La necesidad o conveniencia de la complementación
o adaptación deberá justificarse por los propios estudios de detalle, cuando su redacción no esté prevista por
el planeamiento.
En el caso que nos ocupa, hay que hacer mención a que la promoción que se plantea el desarrollo de este
subámbito es una promoción en régimen de cooperativa de viviendas. Esto hace que los cooperativistas
tomen parte del desarrollo urbanístico del subámbito y de ello surge que las necesidades de los
cooperativistas se reflejen en la materialización del proyecto mismo.
Una de las cuestiones que se ha podido detectar es que en las determinaciones del Plan General los áticos
de la última planta se retranquean de igual manera y forma en las dos orientaciones principales. Esto es norte
y sur. Siendo esto así se reconsidera el tamaño del retranqueo norte reduciéndolo a 1,5 en vez de 2mts y
aumentando el sur a 2,50 mts. Todo ello manteniendo los aprovechamientos adjudicados por el PGOU.
Otra cuestión es que debido a la propia conformación del subámbito en pendiente desde la zona norte hacia
la sur se producía una ubicación no adecuada de una parte de la planta baja con uso de vivienda en una
ubicación excesivamente próxima a la vía pública. Siendo esta así se considera que el uso de esa parte del
edificio debe ir ligada a usos terciarios o comerciales.
Estas modificaciones se circunscribirían a las determinaciones de los estudios de detalle de señalamiento,
rectificación o complementación de las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada.
O lo que es lo mismo la ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del planeamiento
correspondiente. Esta ordenación no comprende la calificación de suelo para el establecimiento de nuevos
viales o de nuevas dotaciones públicas.
Este Estudio de Detalle en ningún caso infringe o desconoce las previsiones que para su formulación
establece el planeamiento general. Asimismo, tampoco altera el destino del suelo, ni incrementa la
edificabilidad urbanística ni suprime o reduce viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento.
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5. ORDENACION PROPUESTA

5.1. Estado actual del subámbito de actuación.0. DATOS GENERALES.
El subámbito de actuación está situado en está situado en la margen izquierda del rio Zelai, y es limítrofe en
todo su lado Oeste con el municipio de Tolosa.
El resto de su perímetro lo limita casi exclusivamente con el suelo no urbanizable, a excepción de un pequeño
segmento en contacto con el Área de "Lizarraldeazpi".
Tiene una superficie total de 4.283 m².
Las parcelas catastrales que contienen el ámbito son 01741a, b, c y d
Las parcelas actualmente se encuentran en uso agrícola sin ningún tipo de construcción que las ocupe
excepto unos antiguos lavaderos de lana que actualmente están en desuso.

5.2. Previsión en el marco del Plan General.0. DATOS GENERALES.
La ordenación propuesta no supone en absoluto en ningún caso modificaciones en las previsiones generales
en el Plan General excepto los ajustes determinados y contemplados en los gráficos correspondientes del
presente estudio de Detalle.
A continuación se redactan las normas particulares para el subámbito "1.1 Gurutzeaga".

"A.U.1 EMETERIO ARRESE- SAN INAZIO"
1.1 GURUTZEAGA

II. Criterios y objetivos generales de ordenación
Delimitación del subámbitos «1.1 Gurutzeaga» que dispone de una superficie de 4.283 m².

III. Régimen urbanístico estructural
1. Calificación global
1.1. Zona "A. Residencial"

(Superficie: 41.231 m²)

A. Condiciones generales de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
* En el subámbito «1.1. Gurutzeaga».
- Uso principal (vivienda) en plantas sobre rasante.................................................... 3.240 m²(t)
- Garaje y usos auxiliares en resto de plantas............................................................ 3.630 m²(t)
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- Total ......................................................................................................................... 6.870 m²(t)

B. Condiciones generales de uso:
* Son las establecidas, con carácter general, en este Plan para las zonas globales de tipología «a.
residencial», complementadas en los términos que se exponen a continuación.
* Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
En el subámbito «1.1. Gurutzeaga».
Edificabilidad residencial ordenada..........................................................................................3.240 m²(t)
Edificabilidad residencial preexistente (vivienda libre)................................................................688 m²(t)
Nueva edificabilidad urbanística residencial.............................................................................2.552 m²(t)
* Vinculada al régimen de protección social (VPO de régimen general; 35 %)..............894 m²(t)
* Vinculada al régimen de vivienda tasada (20 %).........................................................510 m²(t)
* Vinculada al régimen de vivienda libre (45 %)...........................................................1.836m²(t)

1.2. Zona " E. Red viaria (S.G)"

(Superficie: 1.941m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este Plan General".

1.3. Zona "F.1 Espacios Libres Urbanos (S.G)"

(Superficie: 1.430 m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este Plan General.

1.4. Zona "F.2 Cauces y sus márgenes (S.G)"

(Superficie: 301 m²)

Las condiciones generales de edificación y uso de esta zona global son las establecidas con carácter general
para ella en el documento "2.1 Normas Urbanísticas Generales" de este plan general.

2. Clasificación urbanística
La totalidad de los terrenos del ámbito se clasifican como suelo urbano.

3. Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada
Dicho régimen es el establecido en este mismo Plan General.

4. Régimen general de programación
Con carácter general, no se establecen determinaciones de programación de carácter estructural.

.IV. Régimen Urbanístico pormenorizado
1. Calificación pormenorizada
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B. Para el resto del ámbito el régimen es el siguiente:
f) Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada, y de determinación de las tipologías de
subzonas pormenorizadas ordenadas.
Dichas condiciones son las establecidas en el Plano "IV.1 Zonificación Pormenorizada" del documento
"4.Planos" de este Plan General y en el gráfico correspondiente incluido en la presente norma particular.

g) Edificabilidad física de las parcelas ordenadas
* Parcela "a.1/1" (situada en el Subámbito "1.1")
2

- Uso de vivienda en plantas sobre rasante ............................................................................3.240 m (t)
- Garaje y usos auxiliares en resto de plantas, de acuerdo con
2
los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.......................................................... 3.630 m (t)

h) Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y número de plantas de
edificación
* Sobre rasante
- Para la Parcela "a.1/1" son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.
No obstante, dichas condiciones se concretarán de manera precisa y definitiva en el Estudio de
Detalle a promover con ese fin en desarrollo de este Plan.
* Bajo rasante
- Para la Parcela "a.1/1" son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma Particular.
No obstante, dichas condiciones se concretarán de manera precisa y definitiva en el Estudio de
Detalle a promover con ese fin en desarrollo de este Plan.

i) Condiciones particulares de uso:
* Parcela "a.1/1"
Según lo definido en los gráficos incluidos en la presente Norma particular.
2

- Edificabilidad urbanística destinada a uso residencial ......................................................... 3.240 m (t)
- Edificabilidad urbanística destinada, sobre y bajo rasante,
2
a otros usos autorizados (garaje, usos auxiliares ...) ........................................................... 3.630 m (t)

j) Condiciones particulares de edificación, parcelación y dominio.
* Parcela "a.1/1"
Son las definidas en los gráficos incluidos en la presente Norma particular.
No obstante, dichas condiciones quedan concretadas de manera precisa y definitiva en el presente
Estudio de Detalle donde se promueve el desarrollo del Plan General.
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2. Categorización y situación de los terrenos
A. Categorización urbanística
* Los terrenos del subámbito "1.1 Gurutzeaga" se categorizan como suelo urbano no consolidado por
carencia o insuficiencia de urbanización consolidada.

B. Situación de los terrenos
Los terrenos del ámbito están situación de suelo urbanizado (Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, de 30 de octubre de 2015).

V. Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística
Este ámbito está afectado por los condicionantes superpuestos siguientes:
* CS.6. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
* CS.9. Áreas inundables.
* CS.10. Áreas acústicas.
VI. Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
En el Catálogo del Plan General de Ibarra no se incluye ninguna edificación y/o elemento singular en el ámbito
"1.1 Gurutzeaga".

VII. Régimen específico de ejecución
2. Referente al resto del ámbito
2.1. Régimen de urbanización
* Subámbito"1.1 Gurutzeaga": El régimen de urbanización será el que se determine en el Programa de
Actuación Urbanizadora a promover en desarrollo de este Plan.
Se contemplará la existencia de la regata Apattarreka en su trazado en el subámbito.
* Complementariamente:
 Siempre que las edificaciones existentes en el ámbito y consolidadas por este Plan se encuentren en
situación de insuficiencia o degradación por no cumplir los requisitos básicos de funcionalidad,
seguridad y habitabilidad (accesibilidad, eficiencia energética...) se procederá a la delimitación de
ámbitos de rehabilitación edificatoria..
 En la medida en que la situación de degradación, obsolescencia, inseguridad, etc. del conjunto del
ámbito y/o de determinadas partes del mismo lo justifique, se procederá a la delimitación del o de los
correspondientes ámbitos conjuntos o aislados de regeneración y renovación urbana.
 La delimitación de esos ámbitos se adecuará a los criterios formales y procedimentales establecidos
en las disposiciones vigentes en la materia (T.Ref. Ley 7/2015, de Suelo y Rehabilitación Urbana; Ley
de Vivienda de 2015)), y se complementará con la determinación de las medidas que, en cada caso,
se estimen adecuadas para garantizar la seguridad, la salubridad, la habitabilidad, la accesibilidad
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universal y el uso racional de la energía, así como cualesquiera otras que para la consecución de los
correspondientes objetivos de rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas se
estimen adecuadas.

2.2. Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
* El Subámbito "1.1 Gurutzeaga" conforma, en sí mismo, un único e independiente Ámbito de Actuación
Integrada.
El programa de Actuación Urbanizadora a formular en él será promovido y aprobado dentro del primer
cuatrienio de vigencia de este Plan General.
* Se declaran disconformes con el planeamiento las edificaciones e instalaciones reflejadas en los gráficos
referidos a las "Condiciones de ejecución", pertenecientes a esta Norma Particular".
Esas edificaciones se vinculan al régimen establecido en el artículo "101.3.b" de la Ley de Suelo y
Urbanismo de 30 de junio de 2006, en tanto se apruebe el Estudio de Detalle a promover en desarrollo de
este Plan. Una vez se apruebe dicho Estudio, quedarán sujetos al régimen establecido en el artículo
"101.3.a" de dicha Ley.
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VIII. Medidas de carácter ambiental
* Complementariamente a las asociadas a los citados condicionantes superpuestos (vulnerabilidad de
acuíferos; inundabilidad, objetivos acústicos, etc.), serán de aplicación las medidas protectoras, correctoras
y compensatorias de carácter ambiental establecidas en las disposiciones y proyectos vigentes en la
materia, así como en este mismo Plan (documentos "1.3. Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental /
Estudio Ambiental Estratégico" y "2.1 Normas Urbanísticas Generales").
* En particular, toda la actuación en el ámbito deberá procurar mantener el ecosistema fluvial del río Zelai.
* Se contemplará la existencia de la regata Apattarreka en su trazado en el subámbito y se deberá solicitar
autorización a la Agencia Vasca de Agua (URA) para la edificación propuesta de manera que no invada
zonas de afección a cauces fluviales.

IX. GRÁFICOS
Se incluyen a continuación los siguientes gráficos referidos al subámbito "1.1 Gurutzeaga"
Gráfico 1. Planta de Ordenación. Definición geométrica
Gráfico 2. Zonificación pormenorizada
Gráfico 3. Condiciones de edificación, dominio y usos. Plantas y secciones

5.3. Propuesta de Ordenación.0. DATOS GENERALES.
La propuesta de ordenación viene reflejada en la presente memoria y en los gráficos que son adjuntos a este
documento.
Partiendo de la base de los objetivos y prescripciones del Plan General, que se mantienen de forma íntegra
este Estudio de detalle realiza un ajuste en alineaciones de áticos y de usos y aprovechamientos de planta
baja.
De esta manera se mantienen todas las características de la ordenación del Plan general, de urbanización de
acabados de viales y urbanización.
En la planta baja se modifica la delimitación de uso de vivienda de manera forma que se evite el acceso
directo, en la medida de lo posible a viviendas a cota de calle y cambiando dicho uso en las zonas en esta
situación a uso terciario de oficinas y comercio.
A su vez y en planta de ático se modifican los retranqueos en dicha planta, modificaciones que se concretan
en cambiar el retranqueo de 2,00 mts a 1,5, mts en la fachada norte y de 2,00 mts a 2,50 mts en la fachada
sur excepto en las zonas de núcleos de comunicaciones que se estrecha hasta 1,00 mt.
De esta manera y como se refleja en la documentación gráfica se modifica el gráfico 3 de CONDICIONES DE
EDIFICACION, DOMINIO Y USO PLANTAS Y SECCIONES, ajustes estos, debidos a la materialización
concreta de los aprovechamientos otorgados y mantenidos por el Plan General.
Por tanto las concreciones que establece este Estudio de Detalle se circunscriben a la modificación del
Gráfico 3, manteniendo todas las condiciones establecidas en el Plan General.
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6. APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN
2

Actualmente la edificabilidad urbanística en la parcela objeto de estudio es de 6.870 m (t)., contemplando de
2
dicha edificabilidad 3.240 m (t) al uso principal (vivienda) de la parcela en plantas sobre rasante y el restante
2
3.630 m (t) a uso Garaje y usos auxiliares en resto de plantas, tanto en bajo rasante como en sobre rasante.
A efectos de desarrollo de planeamiento, tal y como se ha mencionado con anterioridad, se ha modificado por
un lado la delimitación de uso vivienda de planta baja y el perfil edificatorio de la planta ático.
Pese a las modificaciones de los perfiles citados, la edificabilidad urbanística en la parcela no sufre ninguna
variación manteniendo así las edificabilidad y usos previstos en el primer párrafo del presente apartado.

7. CONDICIONES ESTETICAS Y ORNATO

7.1. Estética y ornato.0. DATOS GENERALES.
Se estará a lo dispuesto en las ordenanzas y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana
de Ibarra, aplicada con los actuales criterios de medición y cómputo de los aprovechamientos edificatorios y
número máximo de viviendas, así como los otros elementos que configuran el volumen y la forma de la
edificación.

8. NORMAS EDIFICACION Y USO DE SUELO

8.1. Normas y ordenanzas de edificación.0. DATOS GENERALES.
Se estará a lo dispuesto en las ordenanzas y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana
de Ibarra, aplicada con los actuales criterios de medición y cómputo de los aprovechamientos edificatorios y
número máximo de viviendas, así como los otros elementos que configuran el volumen y la forma de la
edificación.
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9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SUPRESION DE BARRERAS URBANISTICAS

9.1. Cumplimiento de la Ley 20/97 de 4 de diciembre, sobre Promoción de la accesibilidad
ATOS GENERALES.
Finalmente, el presente Estudio de Detalle cumple con el Decreto 68/2000 DEL 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. Estas normas técnicas, son el desarrollo de la Ley
20/1997, de 4 de Diciembre, sobre la Promoción de la Accesibilidad.
El correspondiente Proyecto de edificación, deberá ajustarse a la citada Ley y a las Normas que la
desarrollan.
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10. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

SITUACION DEL SOLAR DENTRO DEL BARRIO DE EMETERIO ARRESE - SAN INAZIO

EL SOLAR EN EL AMBITO DE GURUTZEAGA
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EL AMBITO VISTO DESDE EL CASERIO GURUTZEAGA CON EL LAVADERO EN PRIMER PLANO

AMBITO DESDE EL LAVADERO

AMBITO DESDE CALLE SAN IGNAZIO CON EL CASERIO GURUTZEAGA AL FONDO
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Tolosako Plazatik
Zubizarreta Elkarte Kopoperatiboa

I.

ERANSKINA.

1.

ZIRRIBORROA - BORRADOR

1.1. GURUTZEAGA AZPIEREMUAREN
HIRIGINTZA ARAU PARTIKULAREN ALDAKETAK
TESTU BATERATUA 2020KO APIRILA.

ANEXO

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS PARTICULARES DEL
SUBAMBITO 1.1. GURUTZEAGA. TESTO REFUNDIDO
ESTUDIO DETALLE ABRIL 2020.

IBARRAKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
HIRIGINTZA 2.2. HIRIGINTZA EREMUAREN ARAU
PARTIKULARRAK GARATZEN DUEN XEHETASUN
AZTERKETA 1.1. GURUTZEAGA AZPIEREMUAN.

ESTUDIO DE DETALLE REFERENTE AL SUBAMBITO 1.1.
GURUTZEAGA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE IBARRA.

XEHETASUN AZTERKETAK PLAN OROKORRAREN AGIRIAN
ETA BEREZIKI XEHATURIKO ANTOLAKETAN EGINDAKO
ZEHAZTASUNAK SOILIK JASO DIRA.

EL PRESENTE ESTUDIO DE DETALLE SÓLO RECOGE LOS
DETALLES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA DEL
PLAN GENERAL.

1.1.
GURUTZEAGA AZPIEREMUAREN
ARAU PARTIKULARRAK.

GURUTZEAGA.ORDENANZAS
SUBAMBITO

HIRIGINTZA

PARTICULARES

IV.-

HIRIGINTZA-ERREGIMEN XEHATUA

IV.-

RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO

1.-

Kalifikazio xehatua.

1.-

Calificación pormenorizada.

DEL

a)
Zonakatze xehatua mugatzeko eta antolatutako
azpieremu xehatuen tipologiak zehazteko baldintzak.

a)
Condiciones de delimitación de la zonificación
pormenorizada, y de determinación de las tipologías de
subzonas pormenorizadas ordenadas.

Xehetasun azterketan jasotako IV. Zonakatze xehatua “
planoan grafikoetan ezartzen dira baldintza horiek.

Dichas condiciones son las establecidas en el plano “IV.1
Zonificación Pormenorizada” del estudio de detalle y en el
gráfico correspondiente incluido en la presente Norma
Particular.

b)

Antolatutako lursailen eraikigarritasun fisikoa.

*
m2(s)

“a.1/1” lursaila (“1.1” azpieremuan kokatutakoa)
Etxebizitza-erabilera sestra gaineko solairuetan 3.240

b)

Edificabilidad física de las parcelas ordenadas.

*
m2(t)

Parcela “a.1/ 1”(situada en el Subámbito “1.1”)
Uso de vivienda en plantas sobre rasante 3.240

Garajea
eta
erabilera
osagarriak
gainerako
solairuetan, Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoen
araberakoak 3.630 m2(s)

Garaje y usos auxiliares en resto de plantas, de
acuerdo con los gráficos incluidos en la presente Norma
Particular
3.630 m2(t)

c).Lursaileko eraikinen forma arautzeko baldintzak.
Eraikinen garaiera eta solairu kopurua.

c).Condiciones reguladoras de la forma de la edificación
de las parcelas. Altura y número de plantas de la edificación.

*
Sestra gainean:
“a.1/1” lursailerako, Arau Partikular honetan biltzen
diren grafikoetan definitutakoak dira.

*
Sobre rasante:
Para la Parcela “a.1/1” son las definidas en los
gráficos incluidos en la presente Norma Particular.

*
Sestra azpian:
“a.1/1”
lursailerako, Arau
Partikular
honetan
xehetasun azterketa honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoak dira.

*
Bajo rasante:
Para la Parcela “a.1/ 1” son las definidas en los
gráficos incluidos en la presente Norma Particular.

d).-

d)-

Erabilera-baldintza partikularrak.

*

“a.1/1” lursaila
Arau Partikular honetan biltzen diren grafikoetan
definitutakoaren arabera.
Bizitegi-erabilerara
eraikigarritasuna: 3.240 m²(s)

zuzendutako

hirigintza-

Sestra gainean eta azpian baimendutako beste
erabilera batzuetara (garajeak, erabilera osagarriak…): 3.630
m²(s)
e).Eraikuntza-,
partikularrak.

partzelazio-

eta

jabari-baldintza

Condiciones particulares de uso:

*

Parcela “a.1/ 1”
Según lo definido en los gráficos incluidos en la
presente Norma particular.
Edificabilidad urbanística destinada a uso residencial:
3.240 m²(t)
Edificabilidad urbanística destinada, sobre y bajo
rasante, a otros usos autorizados (garajes, usos auxiliares…):
3.630 m²(t)
e)Condiciones
parcelación y dominio.
*

Parcela “a.1/ 1”

particulares

de

edificación,

*
“a.1/1” lursaila
Arau partikular honetan biltzen diren grafikoetan definiturikoak
dira.

Son las definidas en los gráficos incluidos en la presente
Norma particular.

2.-

2.-

Lurren kategorizazioa eta kokapena.
A.-

Hirigintza-kategorizazioa.

“1.1 Gurutzeaga” azpieremuetako lurrak hiri-lurzoru finkatugabe
gisa sailkatu dira, urbanizazio finkaturik ez dagoelako edo
nahikoa ez dagoelako.
B.-

Categorización y situación de los terrenos.
A.-

Categorización urbanística.

*
Los terrenos el subámbito “1.1 Gurutzeaga” se
categorizan como suelo urbano no consolidado por carencia o
insuficiencia de urbanización consolidada.

Lursailen egoera.

B.-

Situación de los terrenos:

Eremuko lurrak lurzoru urbanizatuaren kategoriakoak dira
(Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko 2015eko urriaren 30eko
Legearen Testu Bateratua).

Los terrenos del ámbito están en situación de suelo urbanizado
(Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
de 30 de octubre de 2015).

VII.-

GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA

VII.-

RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

2.1.-

Hirigintza-erregimena.

2.1.-

Régimen de urbanización.

*
“1.1 Gurutzeaga” azpieremua: hirigintza-erregimena
plan hau garatzeko sustatu beharreko Hirigintzako Jarduketa
Programak zehaztutakoa izango da.

*
Subámbito “1.1 Gurutzeaga”: el régimen de
urbanización será el que se determine en el Programa de
Actuación Urbanizadora a promover en desarrollo de este Plan.

Apatterreka errekak azpieremuan duen ibilbidea zehaztuko da
eta DPH aren domeinuan ez da eraikinik altxatuko.

Se contemplara la existencia de la regata Apatterreka en el
recorrido del subámbito

2.2.- Legeen eta hirigintzaren esparruko gauzatze-erregimena..

2.2.-

*
“1.1 Gurutzeaga” azpieremuak Jarduketa Integratuko
Eremu bakar eta independentea osatzen du bere aldetik.
Azpieremu horretan gauzatu beharreko Hirigintzako
Jarduketa Programa Plan Orokor honen indarraldiko lehen
laurtekoaren barnean sustatuko eta onartuko da.

*
El Subámbito “1.1 Gurutzeaga” conforma, en sí
mismo, un único e independiente Ámbito de Actuación
Integrada.
El Programa de Actuación Urbanizadora a formular en
él será promovido y aprobado dentro del primer cuatrienio de
vigencia de este Plan General.

*
Plangintzaren kontrakotzat jotzen dira Arau Partikular
honetako “Gauzatzeko baldintzei” dagozkien grafikoetan
jasotako eraikinak eta instalazioak.
Eraikin horiek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Legeko “101.3.a” artikuluan ezarritako
araubideari lotzen zaizkio xehetasun azterketa onartzearekin
batera.
IX.-

PLANOAK ETA GRAFIKOAK

Régimen jurídico-urbanístico de ejecución.

*
Se declaran disconformes con el planeamiento las
edificaciones e instalaciones reflejadas en los gráficos referidos
a las “Condiciones de ejecución”, pertenecientes a esta Norma
Particular.
Esas edificaciones se vinculan al régimen establecido
en el artículo “101.3.a” de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30
de junio de 2006 una vez que se apruebe el Estudio de Detalle
IX.-

GRAFICOS.

“1.1 Gurutzeaga” azpieremuari buruzko plano etagrafiko hauek
eguneratu dira:

Se incluyen a continuación los siguientes
referidos al subámbito “1.1 Gurutzeaga” :

planos y graficos

. PLANOAK”

PLANOS

IV. Zonakatze xehatua

IV. Ordenación pormenorizada

GRAFIKOAK
1.
Antolamenduaren oinplanoa. Definizio geometrikoa.
2.
Zonakatze xehatua.
3.
Eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintzak.
Oinplanoak eta sekzioak.
4.
Gauzatzeko baldintzak.

GRAFICOS
1.
Planta de ordenación. Definición geométrica.
2.
Zonificación pormenorizada.
3.
Condiciones de edificación, dominio y uso. Plantas y
secciones.
4.
Condiciones de ejecución.
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