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0. DATOS GENERALES.

0.1. Promotor.
0. DATOS GENERALES.
La promotora del presente Plan de Actuación Urbanizadora (P.A.U.) es Grupo Plazatik S.L., con CIF: B-75.221.424
y domicilio en Arguiñarro 2 pl 1 local 10 de Arrasate (20500) GIPUZKOA.

0.2. Equipo redactor

El autor del presente Plan de Actuación Urbanizadora, es el arquitecto que firma el presente documento, 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
Erguiñarro 2, local 104 20.500 ARRASATE DE Advocatum abokatuak&zuzenbide soluzioak S.L.P.

1. INTRODUCCION.

1.1. Antecedentes y objeto del programa.
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 Boletin 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.
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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.
Por otra parte en la Ley estatal Real Decreto 2159/1978 el CAPÍTULO VIII determina los criterios de los
Programas de Actuación Urbanística.
El objeto de los PAU es:
* La ordenación y urbanización de terrenos de unidades urbanísticas integradas, que se efectuará, de
conformidad con el Plan General Municipal.
* Este ámbito se considera unidad urbanística integradas ya que es una actuación que tiene resueltas,
en adecuada correspondencia con la estructura general y orgánica prevista en el Plan General, la dotación de
servicios y equipamiento suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o
de las actividades que en el ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de infraestructura
necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento de su puesta
en servicio.

Este Programa de Actuación Urbanística contendrá las siguientes determinaciones:
* a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio.
* b) Señalamiento de usos y niveles de intensidad, con expresión del aprovechamiento medio en todo su
ámbito.
* c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfonos, energía
eléctrica, comunicaciones y demás servicios que se prevean.
* d) División del territorio en sectores para el desarrollo en etapas.

El aprovechamiento se refiere exclusivamente al ámbito territorial comprendido en este Programa de
Actuación Urbanística según el Plan General de Ordenación Urbana
El desarrollo de los sistemas generales y el trazado de las redes fundamentales de los servicios habrán de
incluir las necesarias conexiones con los sistemas y redes existentes o previstos en el resto del suelo.
El Programa de Actuación Urbanística fijará las etapas en que hayan de ejecutarse sus previsiones.
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Los Programas de Actuación Urbanística contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria que refleje la información urbanística utilizada, y en la que habrán de exponerse las razones que
hayan aconsejado la formulación del Programa de Actuación Urbanística, la relación de las previsiones del
Programa con las del Plan General Municipal y la justificación de las determinaciones que en aquél se
contienen.
La Memoria se acompañará de los anexos necesarios que avalen sus aspectos esenciales y específicamente
los que se refieran a las obligaciones a asumir por los adjudicatarios y a cuantas precisiones se deriven de la
aplicación del artículo 146 y concordantes de la Ley del Suelo.
b) Planos de información urbanística correspondientes a los terrenos objeto de actuación, redactados a escala
que permita localizar con precisión el territorio dentro del Plan General, reflejando la situación del mismo en
orden a sus características naturales y usos del suelo, con especial mención de los aprovechamientos
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, extractivos, y otros, así como la infraestructura y servicios
existentes, con indicación de su estado, capacidad y grado de utilización. Asimismo recogerán, en su caso, el
suelo ocupado por la edificación.
c) Planos de ordenación, que estarán constituidos por:
– Plano de situación en relación con el Plan General.
– Planos a escala mínima 1:5.000, referidos a los extremos señalados en el artículo 72 del presente
Reglamento.
– Plano de relación de la ordenación propuesta con las previsiones del Plan General, señalando la conexión
con los sistemas generales de éste, a escala adecuada.
e) Plan de etapas.
f) Estudio económico-financiero que justifique la viabilidad del Programa de Actuación Urbanística en función
de los recursos de financiación del adjudicatario o del órgano urbanístico actuante.
Este estudio económico-financiero contendrán, además:
– La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio.
– La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
previsiones del Programa de Actuación Urbanística, con suficiente especificación de las obras y servicios que
se atribuyen al sector público y privado e indicación en el primer caso de los Organismos o Entidades públicas
que asumen el importe de la inversión.
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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ORDENACION

2.1.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN INTEGRADA
El ámbito de actuación del Estudio de Detalle es el Area de Actuación «A.U. 1. EMETERIO ARRESE - SAN
INAZIO»
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.
Según medición realizada en 2019 del ámbito mediante levantamiento taquimétrico la superficie del subámbito
1.1. Gurutzeaga es de 4.282,53 m2.
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.
III. Régimen urbanístico estructural.
A Condiciones generales de edificación:
1. Calificación global.
1.1. zona «a. residencial»: (Superficie: 41.231 m²).
a. Condiciones generales de edificación:
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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).
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2.2.- ESTADO ACTUAL. ACCESO Y SERVICIOS AFECTADOS
El ámbito “1.1 Gurutzega ” es el objeto del presente Programa de Actuación Urbanizadora tiene una superficie
de 4.279,29 m2, según medición practicada con plano topográfico levantado al efecto.
Esta superficie es la que se incorpora al Programa en atención a su mayor grado de precisión, circunstancia
que se acredita en el oportuno plano de información.

El ámbito “1.1. Gurutzeaga” linda por el norte con la calle San Ignazio con los edificios Sipon etxea, Toki Alai y
Toki Eder nº1 de Otarreaga kalea y 1 y 15 de la calle San Ignazio respectivamente.
Por el sur con la calle Emeterio Arrese y el caserío Gurutzeaga berri.
Por el este con el edificio nº 9 de la calle Emeterio Arrese.
Po el oeste con la carretera GI 3212.
Las edificaciones disconformes con la ordenación urbanística se declaran fuera de ordenación y en ese
sentido la totalidad de las edificaciones existentes que se encuentran edificadas.
Así el caserío Gurutzeaga handi y las instalaciones agropecuarias abandonadas que ocupan el actual solar
deben de ser objeto de derribo antes de iniciar cualquier tipo de actuación o en todo caso a la par de los
trabajos que se realicen.
La titularidad de estos edificios fuera de ordenación corresponde a Maria Dolores Pagola Aguinalde, María
Pilar Iturrioz Pagola y a María Teresa Iturrioz Pagola por una parte y María Lourdes Bengoa Elosegui por la
otra parte.
Se ha de tener en cuenta, en su caso, y a los efectos correspondientes y entre otras, las circunstancias
siguientes:
La parcela linda con la carretera GI 3212 Ibarra-Leaburu.
El cauce de la regata Apatta erreka que está canalizada bajo el actual vial GI 3212 Ibarra-Leaburu
El subsuelo rocoso se encuentra a poca altura.

2.3.-PARCELARIO
Las parcelas inscritas dentro (Sub) ámbito“1.1. Gurutzeaga” son las siguientes (ver plano I.3 PARCELARIO):
PARC
ELA
1

PROPIETARIO

DIRECCION PARCELA

Familia Iturrioz-Pagola

Gurutzeaga Haundi, Calle
Emeterio Arrese 3, Ibarra

2

Lourdes Bengoa Elosegui

3

Viales y zonas libres
públicas no patrimoniales

Parcela 741, Finca
309987K
Ayuntamiento de Ibarra
TOTAL
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DIRECCIÓN
PROPIETARIO
Gurutzeaga Haundi,
Calle Emeterio Arrese 3,
Ibarra
Calle Azpeitia 7,1.B,
San Sebastian

SUPERFICIE
2.730,68 m2
705,21 m2
426,22 m2
420,42m2
4.282,53 m2
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2.4.-DESCRIPCION GENERAL DE LA ORDENACION
El desarrollo urbano de este ámbito plantea los siguientes objetivos:
— 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 del subámbito «1.1 Gurutzeaga» que dispone de una superficie de 4.279,29 m².
En este subámbito se desarrolla la intervención de reurbanización y edificación prevista.
III. Régimen urbanístico estructural.
A Condiciones generales de edificación:
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).
Serán objeto de cesión los terrenos liberados de la edificación prevista según el Plan General de Ordenación
y el Estudio de Detalle en curso de aprobación.
En este orden, en el término máximo de tres meses a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación, se firmará las cesiones de los terrenos antes descritos.
Las condiciones de edificación y parcelación, serán objeto de un solo proyecto de edificación diferenciado del
proyecto de Urbanización a los efectos de la obtención de las correspondientes licencia municipal de
construcción.
El régimen de urbanización del (sub)ámbito “1.1 Gurutzeaga” será el definido en el Proyecto de Urbanización
a promover en el conjunto del mismo.
En este subámbito se determina una sola unidad de ejecución y a la determinación del consiguiente sistema
de actuación.
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2.5.-JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
La solución adoptada se corresponde con la propuesta de ordenación contenida en el P.G.O.U y Estudio de
Detalle correspondientes y resuelve, adecuadamente, sus determinaciones para el (sub)ámbito.
La ordenación refleja los criterios reflejados en la documentación gráfica del Plan General. Un bloque que
acumula los aprovechamientos de todos usos correspondientes a la ficha urbanística con un quiebro en su
trazado para adecuarse a la parcela, dando frente al vial GI-3212 como zona urbana y acompañando a la
calle Emeterio Arrese confluyendo con la misma mediante un nuevo vial que conecta desde la carretera hasta
dicha calle.
Así el bloque residencial, presenta una parte en orientación norte-sur según el eje longitudinal y otra parte
según el eje este-oeste longitudinal también.
El nuevo vial se realiza mediante un entronque desde la carretera GI-3212 a la altura de la calle Apatta erreka
y enfrentada a la misma.
Esta conformación edificatoria crea tres espacios diferenciados.
Uno en la zona norte del bloque este-oeste de plaza urbana y de expansión con tratamiento de pavimento
duro y zonas muy puntuales de vegetación confinada en jardineras.
El segundo espacio se ubica en un nivel superior en el triángulo que se crea entre la Calle Emeterio Arrese y
el nuevo vial que se crea. Será un espacio que protege al caserío Gurutzeaga berri y da un espacio de
expansión a la calle Emeterio Arrese en ese punto. Será un el bloque espacio de estancia con bancos y un
árbol de gran porte a definir en el Proyecto de Urbanización.
El tercer espacio se crea entre el bloque este-oeste y las escaleras de acceso entre el primer espacio y la
calle Emeterio Arrese que lindan con el nº9 de la calle Emeterio Arrese. Es una plataforma sobre un espacio
de aprovechamiento en planta de semisótano y de estancia de transición entre el primer espacio y la calle
Emeterio Arrese.
La ordenación crea un espacio peatonal importante entre la calle San Ignazio y el entronque con el nuevo vial,
con una gran acera que contiene un aparcamiento y un acceso peatonal con bancos y vegetación urbana.
La ordenación por tanto completa la actual trama urbana, que estaba incompleta a falta de esta parcela o
subámbito resultante de una explotación agraria de un caserío (Gurutzeaga) que ha perdido el uso original de
explotación agropecuaria.
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2.6.-DERRIBOS
La Norma Particular del Ámbito Urbanístico determina en el (sub)ámbito “1.1 Gurutzeaga” el derribo previo de
todas las edificaciones existentes y elementos incompatibles que son la siguientes:
Caserío Gurutzeaga handi
Pabellones colindantes al caserío Gurutzeaga, que se utilizaban para lavado de lana de oveja, con su
correspondiente estabulación.
El resto es terreno de pradera o de plantación agrícola no extensiva.
El desglose de sus mediciones obra en el plano I.4: ELEMENTOS FUERA DE ORDENACIÓN, que se
acompaña al presente PAU.
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DETERMINACIONES JURIDICO-URBANISTICAS

3.1.- RÉGIMEN DE EJECUCIÓN. SISTEMA DE ACTUACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154, se pasa a cumplimentar la exigencia de la Ley 2/2006 de
30 de junio, señalando:
La concreción del régimen de actuación pública o privada y sistema de actuación.
Se establece como régimen de ejecución el “régimen privado” y como sistema se actuación el Sistema de
Concertación.
Delimitación de la Unidad de Ejecución.
La Unidad de Ejecución es “única” y coincide con la de delimitación del (sub)ámbito “1.1 Gurutzeaga”.
3.2.-PLAZOS
El Plan General establece que este sub ámbito de actuación integrada será objeto del correspondiente
Programa de Actuación Urbanizadora, a promover en el plazo máximo cuatro años contados a partir de la
entrada en vigor del Plan General.
Plazo para la presentación de la propuesta de equidistribución. El Proyecto de Reparcelación deberá
presentarse por la Junta de Concertación en el término máximo de doce meses a contar de la constitución de
la Junta de Concertación.
La constitución de la Junta se efectuará en el plazo de 1 mes desde la suscripción del Convenio de
Concertación prevenido en el art. 161-1 de la Ley 2/2006.
Plazo para la presentación del Proyecto de Urbanización. El Proyecto de Urbanización se presentará en el
término máximo de doce meses a contar desde la constitución de la Junta de Concertación.
Plazos para la realización de las obras de urbanización, con expresión del calendario de fases y plazos de
ejecución de las parcelas.
El plazo de finalización de las obras de urbanización será de cinco años, a partir de la aprobación definitiva
del correspondiente Proyecto de Reparcelación.
La totalidad de las licencias de edificación se deberán solicitar en el término máximo de 5 años a contar desde
la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
El Proyecto de Urbanización General deberá urbanizar, con las condiciones establecidas en este apartado,
todo el “Ámbito de Urbanización”.
Para la obtención de licencia de construcción de las parcelas edificables, se deberá garantizar la previa o
simultanea ejecución de la urbanización correspondiente.
Propuesta de localización de terrenos que deben ser objeto de cesión al Ayuntamiento libres de cargas, en
concepto de participación de la Comunidad en las plusvalías generadas.
Serán objeto de cesión gratuita todas las superficies no edificadas, calificadas como de dominio y uso público,
una vez urbanizadas.
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3.3.- CESIONES
Plazos de cesión de la obra pública de urbanización de los terrenos y en su caso los derechos
correspondientes a las dotaciones públicas.
La cesión de los terrenos y obras públicas que deben pasar a dominio del Ayuntamiento de Ibarra se
producirá con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
La cesión de las obras de urbanización se producirá con la recepción formal de las mismas por el
Ayuntamiento.
3.4.- SERVIDUMBRES.
El Proyecto de Reparcelación contendrá las siguientes servidumbres:
La servidumbre de uso público sobre espacio privado generado en semisótano entre el bloque este-oeste y
las escaleras colindantes al nº9 de la calle Emeterio Arrese, que dan acceso a la calle del mismo nombre.
3.5.- PROGRAMA DE REALOJOS
Programa de realojos.
No existen realojos ya que el pro motor de este PAU tiene firmados acuerdos con los propietarios de las
parcelas previa la tramitación de este documento, que permiten el desalojo de las parcelas para las oportunas
acciones edificatorias y previas para el desarrollo urbanístico del subámbito.
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ANTEPROYECTO DE URBANIZACION

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN

4.1- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Para poder realizar las obras de urbanización será preciso realizar en un primer momento la demolición de
dos edificios que están situados al Este del ámbito. El Anteproyecto de urbanización recoge la valoración de la
demolición de los edificios, así como la gestión de los residuos de demolición.
También se realizarán las demoliciones y fresados de pavimentos existentes, debiendo llevar los residuos
generados a un gestor autorizado.
En cuanto al movimiento de tierras, hay que realizar una importante excavación para poder construir el sótano
del edificio. Los taludes de excavación considerados para el vaciado del sótano y la construcción del muro
perimetral han sido de un H/V = 1/1, si bien, en el fondo de la excavación aparecerá roca sana y los taludes
podrían verticalizarse en esa zona.
El volumen total de excavación es de 14.815 m3, y el de terraplén a realizar de 9.797 m3, por lo que existe un
excedente de tierras.
Se ha considerado que los rellenos en la obra se realizan con el material procedente de la excavación,
teniendo que llevar los 5.018 m3 de excedente a vertedero de tierras autorizado.

4.2- OBRAS DE FÁBRICA
La principal obra de fábrica es la construcción del muro de sótano del edificio, que deberá estar terminado
para poder construir las diferentes infraestructuras. El edificio tiene dos sótanos, por lo que la altura mínima
de dicho muro es de 6,00 m, llegando hasta los 12,00 m en la zona con mayor desnivel en la trasera del
edificio.
Por otra parte, también será necesaria la construcción de varios muros en la urbanización para salvar las
diferencias de cotas existentes y construir escaleras.
4.3- SANEAMIENTO DE PLUVIALES
Bajo Otarreaga Kalea existe una regata soterrada, a la cual se conectarán los nuevos colectores de pluviales
proyectados.
Las aceras y viales tendrán la pendiente transversal necesaria para conducir las aguas a las contracintas y
badenes, donde se recogerán mediante sumideros. También se dejarán dispuestos varios pozos para recoger
las pluviales de las cubiertas de los edificios.
Las aguas se conducirán mediante colectores de PVC con diámetro mínimo 315 mm, que tendrán la
pendiente longitudinal de la calle, aunque siempre la pendiente mínima deberá ser del 1%.
Los tubos irán sobre una cama de hormigón, arriñonados también con hormigón. Se recubrirán con arena
hasta 30 cm por encima de su clave y el resto de la zanja se rellenará con material seleccionado. Los pozos
serán de hormigón in situ o prefabricados, con un diámetro condicionado por el diámetro de los colectores y
su profundidad, aunque siempre con unas dimensiones mínimas de 90 cm.
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4.4- SANEAMIENTO DE FECALES
El saneamiento de fecales se resuelve mediante colectores de PVC de 315 mm de diámetro. Se dejarán
previstas arquetas junto a ambas viviendas, de tal forma que puedan conectar su saneamiento de fecales a la
red. Las nuevas redes se conectarán al colector unitario existente en Otarreaga Kalea.
Los colectores tendrán la pendiente de los viales, con una pendiente mínima en todo caso del 1%. Los tubos
irán sobre una cama de hormigón, arriñonados también con hormigón. Se recubrirán con arena hasta 30 cm
por encima de su clave y el resto de la zanja se rellenará con material seleccionado. Los pozos serán de
hormigón in situ o prefabricados, con un diámetro mínimo de 90 cm.

4.5- ABASTECIMIENTO DE AGUA
En Otarreaga Kalea existe una canalización de fundición dúctil de 150 mm de diámetro. Desde esta
canalización se realizarán las acometidas a los edificios y se suministrará agua a los hidrantes.
Las acometidas se realizarán mediante un ramal de fundición de 110 mm de diámetro, que servirá para
acometer a los portales y los hidrantes.
Se ubicarán dos nuevos hidrantes junto al edificio. También se dejarán previstas bocas de riego en algunos
puntos, para la limpieza viaria.
Las canalizaciones de agua irán recubiertas con arena de cantera hasta una altura situada 10 cm por encima
de su generatriz superior. Posteriormente la zanja se rellenará con material granular o relleno seleccionado,
colocando una banda señalizadora que indique la presencia del tubo de agua.

4.6- ENERGÍA ELÉCTRICA
Las acometidas en baja tensión se proyectan desde el centro de transformación que se construirá en el
ámbito Zubizarreta de Tolosa, que está dimensionado para poder dar servicio a ambos ámbitos.
La canalización de baja tensión estará 4.formada por tubos TPC de 160 mm, con un mínimo de 2 tubos en las
acometidas y siempre disponiendo del número de tubos que sean necesarios en función del cálculo de líneas,
con un tubo de reserva. Los tubos de baja tensión también irán protegidos por un prisma de hormigón.
Las dimensiones de las zanjas y arquetas serán las que determine la normativa de la compañía distribuidora,
colocando una banda señalizadora sobre el prisma que advierta de la existencia de canalización eléctrica.

4.7- TELECOMUNICACIONES
Se prevén dos operadores de telecomunicaciones: Telefónica y Euskaltel, los cuales tendrán redes
diferenciadas, tanto en canalizaciones como en arquetas.
Existen red de Euskaltel y de Telefónica junto a la parcela, por lo que se entroncará en las redes existentes en
los puntos más cercanos y se llevará la canalización hasta la ICT del edificio, que está situada junto al portal
nº4.
La red de Telefónica estará formada por un prisma de hormigón con 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro,
mientras que la red de Euskaltel estará formada por un prisma con 2 tubos de TPC (tubos de polietileno de
alta densidad corrugados) de 125 mm de diámetro.
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4.8- GAS
Actualmente existe una red de gas con conducto de acero que discurre bajo Otarreaga Kalea. Al Este del
ámbito, en Emeterio Arrese Kalea, existe una conducción de polietileno de 90 mm de diámetro, que será la
canalización desde la cual se acometa a las nuevas viviendas. El punto de acometida se sitúa junto al portal
4.
La canalización de gas estará formada por un tubo de polietileno de alta densidad, cuyo diámetro será
determinado por la compañía distribuidora en función de las necesidades de los potenciales clientes.
Los tubos de gas irán alojados en una zanja con las dimensiones establecidas por la compañía distribuidora, e
irá recubierto de arena y material granular. En las zonas de calzada se colocará un refuerzo adicional con
hormigón. En las zanjas de gas siempre se colocará una banda señalizadora indicando la presencia de la
conducción.

4.9- ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público proyectado para la nueva urbanización se resuelve mediante luminarias de tecnología
LED, con alturas de 8,00 y 4,00 m, que servirán para iluminar calzada y acera.
La interdistancia entre puntos de luz, su ubicación y potencia de lámparas se determinará tras la realización
de un estudio lumínico que deberá formar parte del Proyecto de urbanización.
El cableado irá en el interior de las canalizaciones subterráneas, que estará formada por tubos TPC de 110
mm de diámetro. Se colocará un tubo por circuito, dejando un tubo de reserva en cruces de calzada. Junto a
cada punto de luz se dispondrá una arqueta.
Se colocará un cuadro de alumbrado, desde el que se alimentarán los diferentes circuitos. El cuadro se
ubicará junto a la zona de aparcamiento, cerca del centro de transformación.

4.10- PAVIMENTACIÓN
Las nuevas aceras se conformarán con una base de material granular de 20 cm, una solera de 15 cm de
hormigón armada con un mallazo de acero y baldosa hidráulica modelo municipal, de 3 cm de espesor.
Los viales que se vean afectados por las obras se repondrán con un paquete de firmes que será similar al
existente en la actualidad.
En las zonas donde se construye un nuevo vial se propone una sección tipo formada por 25 cm de subbase,
25 cm de base granular y un pavimento formado por 10 cm de mezcla bituminosa (5 cm de base bituminosa
caliza y 5 cm de rodadura con árido ofítico).
Los bordillos serán de hormigón, con contracintas de 30 cm para la recogida de aguas pluviales. En las zonas
de aparcamiento se dispondrá un badén de 60 cm de ancho.

4.11- JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
En lo referente a jardinería, se ha previsto la plantación de arbolado en los parterres y alcorques ubicados en
la nueva urbanización.
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4.12-PRESUPUESTO DE DERRIBOS, URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

VALORACIÓN PARA EL PAU DE LA URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO
GURUTZEAGA EN IBARRA

1

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

113.562,97

2

MURO DE SÓTANO

284.200,00

3

OBRAS DE FÁBRICA

141.242,54

4

PAVIMENTACION

181.493,85

5

SANEAMIENTO DE PLUVIALES

74.360,00

6

SANEAMIENTO DE FECALES

22.662,50

7

ABASTECIMIENTO DE AGUA

18.200,00

8

ENERGÍA ELÉCTRICA

41.054,75

9

TELECOMUNICACIONES 1: TELEFÓNICA

4.560,00

10

TELECOMUNICACIONES 2: EUSKALTEL

3.300,00

11

GAS

1.800,00

12

ALUMBRADO

43.080,10

13

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

53.158,50

14

SEÑALIZACIÓN

12.226,75

15

GESTIÓN DE RESIDUOS

16

SEGURIDAD Y SALUD

17

CONTROL DE CALIDAD

18

VARIOS (5% DEL TOTAL)

121.748,44
19.898,04
5.000,00
57.077,42

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
G.G (13%)

1.198.625,85

155.821,36

B.I (6%)

71.917,55

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA
I.V.A (21 %)

1.426.364,76
299.536,60

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO

21/28

1.725.901,36

Tipo de documento

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA

Programa de Actuación Urbanizadora

Situación

1.1 Gurutzeaga eremua

Promotor

Grupo Plazatik S.L.

IBARRA

Javier Tellería Elorz

I. Memoria

Fecha 09/04/2020

1. Memoria Programa de Actuación Urbanística

4.8.- PROGRAMA TEMPORAL DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
La urbanización se plantea en una sola fase en la que se ejecutará un muro de contención de tierras, sobre el
que apoyará tanto el nuevo edificio a ejecutar, como el nuevo vial de acceso desde la carretera GI-3212 a la
calle Emeterio Arrese. Esta urbanización está ligada al bloque quebrado que tanto el Plan General, como el
Estudio de Detalle plantean en la nueva ordenación.
El programa temporal de ejecución se describe en el siguiente gráfico.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MESES
12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ETSRUCTURAS
PAVIMENTACION, JARDINERIA Y SEÑALIZACION
RED DE AGUA POTABLE
RED DE SANEAMIENTO DE FECALES
RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES
RED ELECTRICA
ALUMBRADO PUBLICO
RED TELEFONICA
RED EUSKALTEL
RED GAS
MOBILIARIO URBANO
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
CONTROL DE CALIDAD
EDIFICACION RESIDENCIAL

4.9.- MEMORIA DE CALIDADES DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
Para el desarrollo del Planeamiento que corresponde a este P.A.U. se han tenido en cuenta las siguientes
calidades:
 EDIFICACION
o Cimentación a base de zapatas aisladas y corridas de hormigón armado.
o Muros de contención de hormigón armado.
o Soleras de hormigón armado sobre encachado, aislamiento térmico y barrera de vapor.
o Estructura de hormigón armado en pórticos de dicho material mediante postes y vigas.
Forjados de hormigón armado y losas de balcones y escaleras del mismo material.
o Fachadas de SATE sobre fábrica de ladrillo, trasdosada con panel autoportante y
asilamiento.
o Carpinterías exteriores de aluminio con rotura de puente térmico.
o Vidrio doble con cámara de aire interior estanca.
o Herrería de balcones de aluminio.
o Cubierta mixta plana invertida e inclinada de chapa para exteriores.
o Paredes pintadas en zonas secas y alicatadas en zonas húmedas.
o Suelos laminados vinílicos flotantes en zonas secas y gres porcelánico en zonas húmedas.
o Techos de placas de placas de cartón yeso en pasillos y zonas húmedas.
o Ascensor para 8 personas en cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
o Carpintería interior de madera lacada en blanco y de color natural en puertas de entrada a
cada vivienda.
o Calefacción y agua caliente mediante caldera centralizada con energía de aerotermia o
geotermia.
o Emisores de calor mediante radiadores de aluminio o suelo radiante.
o Iluminación mediante lámparas LED.
o Las viviendas van equipadas de los elementos sanitarios correspondientes en baños y
aseos.
o Tendederos abiertos con enlamados de aluminio.
o Saneamiento de pluviales y fecales mediante conductos de PVC.
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o



PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA

Suministro y distribución de agua sanitaria mediante conductos y tuberías de polietileno
reticulado.

URBANIZACION
o

o

o

o

o

PLUVIALES
 Las aguas de pluviales se conducirán mediante colectores de PVC con diámetro
mínimo 315 mm, con pendiente mínima deberá ser del 1%.
 Los conductos irán sobre una cama de hormigón, arriñonados también con
hormigón. Se recubrirán con arena hasta 30 cm por encima de su clave y el resto
de la zanja se rellenará con material seleccionado.
 Los pozos serán de hormigón in situ o prefabricados con unas dimensiones
mínimas de 90 cm.
FECALES
 Colectores de PVC de 315 mm de diámetro.
 Arquetas junto a las viviendas, de tal forma que puedan conectar su saneamiento
de fecales a la red.
 Las nuevas redes se conectarán al colector unitario existente en Otarreaga Kalea.
 Los colectores tendrán una pendiente mínima en todo caso del 1%.
 Los conductos irán sobre una cama de hormigón, arriñonados también con
hormigón. Se recubrirán con arena hasta 30 cm por encima de su clave y el resto
de la zanja se rellenará con material seleccionado.
 Los pozos serán de hormigón in situ o prefabricados, con un diámetro mínimo de 90
cm.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Las acometidas se realizarán mediante un ramal de fundición de 110 mm de
diámetro.
 Se ubicarán dos nuevos hidrantes junto al edificio.
 También se preven bocas de riego en algunos puntos, para la limpieza viaria.
 Las canalizaciones de agua irán recubiertas con arena de cantera hasta una altura
situada 10 cm por encima de su generatriz superior. Posteriormente la zanja se
rellenará con material granular o relleno seleccionado, colocando una banda
señalizadora que indique la presencia del tubo de agua.
ENERGÍA ELÉCTRICA
 Las acometidas en baja tensión se proyectan desde el centro de transformación
que se construirá en el ámbito Zubizarreta de Tolosa, que está dimensionado para
poder dar servicio a ambos ámbitos.
 La canalización de baja tensión estará formada por tubos TPC de 160 mm, con un
mínimo de 2 tubos en las acometidas y siempre disponiendo del número de tubos
que sean necesarios en función del cálculo de líneas, con un tubo de reserva. Los
tubos de baja tensión también irán protegidos por un prisma de hormigón.
 Las dimensiones de las zanjas y arquetas serán las que determine la normativa de
la compañía distribuidora, colocando una banda señalizadora sobre el prisma que
advierta de la existencia de canalización eléctrica.
TELECOMUNICACIONES
 Se prevén dos operadores de telecomunicaciones: Telefónica y Euskaltel, con
redes diferenciadas, tanto en canalizaciones como en arquetas.
 Se entroncará en las redes existentes en los puntos más cercanos y se llevará la
canalización hasta la ICT del edificio, que está situada junto al portal nº4.
 La red de Telefónica estará formada por un prisma de hormigón con 2 tubos de
PVC de 110 mm de diámetro, mientras que la red de Euskaltel estará formada por
un prisma con 2 tubos de TPC (tubos de polietileno de alta densidad corrugados)
de 125 mm de diámetro.
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o

o

o

o

GAS


Actualmente existe una red de gas con conducto de acero que discurre bajo
Otarreaga Kalea. Al Este del ámbito, en Emeterio Arrese Kalea, existe una
conducción de polietileno de 90 mm de diámetro, que será la canalización desde la
cual se acometa a las nuevas viviendas. El punto de acometida se sitúa junto al
portal 4.
 La canalización de gas será de tubo de polietileno de alta densidad.
 Los tubos de gas irán alojados en una zanja e irá recubierto de arena y material
granular.
 En las zonas de calzada se colocará un refuerzo adicional con hormigón.
 En las zanjas de gas siempre se colocará una banda señalizadora indicando la
presencia de la conducción.
4.9- ALUMBRADO PÚBLICO
 El alumbrado público proyectado para la nueva urbanización se resuelve mediante
luminarias de tecnología LED, con alturas de 8,00 y 4,00 m, que servirán para
iluminar calzada y acera.
 El cableado irá en el interior de las canalizaciones subterráneas, que estará
formada por tubos TPC de 110 mm de diámetro.
 Se colocará un tubo por circuito, dejando un tubo de reserva en cruces de calzada.

Junto a cada punto de luz se dispondrá una arqueta.
 Se colocará un cuadro de alumbrado, desde el que se alimentarán los diferentes
circuitos.
PAVIMENTACIÓN
 Las nuevas aceras se conformarán con una base de material granular de 20 cm,
una solera de 15 cm de hormigón armada con un mallazo de acero y baldosa
hidráulica tolosana o baldosa granular, tipo Granicem, de diferentes colores,
modelo municipal, de 3 cm de espesor.
 Los viales que se vean afectados por las obras se repondrán con un paquete de
firmes que será similar al existente en la actualidad.
 En las zonas donde se construye un nuevo vial se propone una sección tipo
formada por 25 cm de subbase, 25 cm de base granular y un pavimento formado
por 10 cm de mezcla bituminosa (5 cm de base bituminosa caliza y 5 cm de
rodadura con árido ofítico).
 Los bordillos serán de hormigón, con contracintas de 30 cm para la recogida de
aguas pluviales.
 En las zonas de aparcamiento se dispondrá un badén de 60 cm de ancho.
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
 En lo referente a jardinería, se ha previsto la plantación de arbolado en los parterres
y alcorques ubicados en la nueva urbanización.
 La iluminación será a base de postes Stylum, Sidney o Ter y lámpara Nebraska.
 Bancos de soporte de polímero de materiales reciclados y lamas de madera.
 Papeleras tipo Atenas.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

5.1.- IMPUTACIÓN DE COSTOS DE URBANIZACIÓN
La totalidad de las cargas de urbanización se imputarán a los propietarios de las parcelas con
aprovechamiento lucrativo, en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la aprobación de cada
certificación de obra.
Al ser una promoción en régimen de cooperativa y en virtud de lo expresamente determinado por la Normas
Particular del P.G.O.U sub ámbito “1.1 Gurutzeaga”, el importe de las obras de urbanización, se repercutirá a
las viviendas a construir en el sub ámbito.
5.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Se ha realizado una primera evaluación económica orientativa sobre la viabilidad de la operación partiendo de
una estimación de los costes de adquisición del suelo, de las tasas y las indemnizaciones, de las obras de
urbanización, de las demoliciones, de los estudios y proyectos, y de los costes de gestión y financiación.
Todas estas estimaciones se han calculado con valores de mercado, a fecha de abril 2020.
5.3.- OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL (SUB) ÁMBITOS 1.1
Tal y como se ha señalado en el punto 15.2 el importe del PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA
asciende a la cantidad de 1.426.364,76 €.
5.4.- ESTIMACIÓN GENERAL DE COSTES
1. Presupuesto de Ejecución por Contrata....................................
Indemnizaciones ……………………………………………………
(demoliciones de edificios fuera de ordenación, realojos, etc..)
3. Varios……………………………………………………………………...
Tasas
Estudios, Proyectos y Asistencias
Gastos de Gestión
Otros
Total Costes..................................................................................................
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5.5.- REPERCUSIÓN DE COSTES
Los ratios del coste del suelo urbanizado confirman la viabilidad de la operación:
Coste del suelo urbanizado sin IVA, por m2 de superficie bruta.
3.182.056,76 €
----------------------------------- = 743,03 €/m2 (sup. Bruta)
4.282,53 m2
Coste del suelo urbanizado sin IVA, por m2 de techo residencial edificable.
3.182.056,76 €
----------------------------------- = 982,12 €/m2 (t)
3.240,00 m2
5.6.-CUANTIFICACIÓN DE GARANTÍA
Según la Ley del Suelo 2/2006 se establecen garantías para la ejecución de la urbanización del 1% del coste
de ejecución Material del coste de la urbanización.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
GARANTÍA 1 %

1.198.625,85 €
11.986,25 €

La imposición de la garantía se realizará en el momento de la aprobación de este documento.
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5.6.- CALCULO DEL 15% DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Para el cálculo del 15% del aprovechamiento de solar urbanizado se han utilizado dos vías de cálculo que
aquí se presentan:
La primera fórmula es a partir de los precios prescritos por la normativa vigente de Vivienda de Protección
Oficial del País Vasco y el límite oficial de repercusión de suelo urbanizado a lo que se añade el precio
utilizado por la Cooperativa de viviendas y su correspondiente repercusión.
SUBAMBITO GURUTZEAGA IBARRA
15% DE CESION OBLIGATORIA DE SUELO URBANIZADO

6994 m2

VPO
TASADAS=VPO
LIBRES

APROVECHAMIENTO
894,00
510,00
1.836,00

15% UTIL 75%
134,10
100,58
76,50
57,38
275,40
206,55

PRECIO/M2
1.629,00
1.629,00
2.003,67
TOTAL

PRECIO TOTAL REPERCUSION DE SUELO URBANIZADO
163.836,68
20% 32.767,34
93.463,88
20% 18.692,78
413.858,04
30% 124.157,41
671.158,59

175.617,52

La segunda vía utilizada es la de parangonar las viviendas libres a Viviendas de Protección Oficial mediante el
correspondiente coeficiente de ponderación.

Uso
Edi. Urbanística Coef. Ponderada
VPO
894,00
1,00
VPO (tasada)
510,00
1,00
LIBRE
1.836,00
1,23
TOTAL
3.240,00
15%

Edif ponderada
894,00
510,00
2.258,28
3.662,28

15%
134,10
76,50
338,74
549,49

549,34

PRECIOS
Uso
M2 UTIL
M2 CONSTRUIDOS
VPO
1.629,00
1.221,75
VPO (tasada)
1.629,00
1.221,75
LIBRE
2.000,00
1.500,00

VALOR EN VENTAREPERCUSION SUELO URBANIZADO
163.836,68
20% 32.767,34
93.463,88
20% 18.692,78
413.858,04
30% 124.157,41
671.158,59

175.617,52

El valor del 15% de los aprovechamientos de los usos terciarios y garajes sería

Terciario y garajes

Terciario
Garajes

3.630,00

15% Precio
544,50
750,00
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Por tanto el valor total del 15% de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

TOTAL

175.617,52

46.800,00

222.417,52

El 15% del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento es DOSCIENTOS
VEINTIDOSMIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
(222.417,52 €).

Tolosa a abril de 2020
El Arquitecto Superior

Javier Tellería Elorz

El Abogado

Iñaki Sagarzazu Izeta
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El promotor

Tolosako Plazatik
Zubizarreta Elkarte Kopoperatiboa

