PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE ALEGIA

TOMO I
DOCUMENTO 1:
DOCUMENTO 2:

MEMORIA
PLANOS

PROMOTOR

REDACTORES

Nagore Tolosa Irazusta
Nikolas Barandiaran Contreras.

JUNIO DE 2018

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE ALEGIA

SUMARIO:
TOMO I:
DOCUMENTO 1:

MEMORIA

DOCUMENTO 2:

PLANOS
I.
II.

PLANOS DE INFORMACIÓN
PLANOS DE ORDENACIÓN
II-1
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
II-2
ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
II-3
EJECUCIÓN URBANÍSTICA
II-4
ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES
II-5
CATÁLOGO
II-6
ORDENACIÓN ILUSTRATIVA

TOMO II:
DOCUMENTO 3:

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES

DOCUMENTO 4:

NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES

DOCUMENTO 5:

CATÁLOGO

DOCUMENTO 6:

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
TOMO I

.- EQUIPO REDACTOR.
El documento del Plan General de Ordenación Urbana de Alegia, que a continuación se
desarrolla, ha sido redactado por los técnicos, integrados o colaboradores de la empresa
“OREKA arkitektura bulegoa”, que a continuación se relacionan:

¾ Dirección y coordinación:
• Nagore Tolosa Irazusta. ............................................................................................................Arquitecta.
• Nikolas Barandiaran Contreras............................................................................................... Arquitecto.
¾ Colaboración:
• Ekaitz Uribe Rus............................................................................................................................ Arquitecto.
• Alvaro Etxebarria Olaiz. ............................................................................................................ Arquitecto.
• Jose Miguel Toledo Etxepare. ................................................................................................Arquitecto.
• Igor Cubillo Egiguren. ..................................................................................................... Lic. en Derecho.
• Rafa Etxebarria. ............................................................................................................................ Geólogo.
¾ Edición y composición:
• Edurne Goya Caracciolo. ....................................................................................................... Delineante
El Estudio Ambiental Estratégica para el Plan General de Ordenación Urbana de Alegia,
ha sido elaborado por los técnicos Leire Paz (licenciada en biología) y Tomás Aranburu
(ingeniero técnico agrario) de la empresa EKOLUR Asesoría Ambiental S.L.L.
La topografía base de la elaboración del documento corresponde a las bases
topográficas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y las bases topográficas que dispone el
Ayuntamiento de Alegia.

¾ Dirección:
La dirección técnica para la elaboración del documento ha sido desempeñada por la
Secretaría General y los Servicios Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alegia,
representados por:
• Juan Antonio Bengoetxea. ...................................................................................................... Secretario.
• Garbiñe Pedroso. .......................................................................................................................Arquitecta.
• Inhar Agirrezabal. ....................................................................................................................... Arquitecto.
• Eneko Iturbe ................................................................................................................Arquitecto Técnico.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE ALEGIA

DOCUMENTO 1:

PROMOTOR

MEMORIA

REDACTORES

Nagore Tolosa Irazusta
Nikolas Barandiaran Contreras.

JUNIO de 2018
(Rv.00)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
Documento 1.

Memoria

INDICE GENERAL:
I.- MEMORIA INFORMATIVA. .................................................................................................................... 8
0.- REFLEXIONES PREVIAS. ............................................................................................................. 8
1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. .............................................................................................. 9
1.1.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO. ................................................................... 9
1.2.- INFORMACIÓN SOCIO URBANÍSTICA. ....................................................................... 10
1.3.- ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE ASÍ COMO A LAS
DETERMINACIONES DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE
LOS DISTINTOS PLANES TERRITORIALES QUE AFECTAN AL MUNICIPIO DE ALEGIA.10
1.3.1-LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE. .............................................................. 10
1.3.2.-EL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO.11
1.4.- LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE ALEGIA ............................................................ 12
1.5.- EL MARCO ESTRATEGICO ACTUAL DE ALEGIA EN LA COMARCA DE
TOLOSALDEA. POLO INTERMEDIO DE DESARROLLO TERRITORIAL. ........................ 13
2.- PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL. ........................................................ 13
2.1- ANTECEDENTES DOCUMENTOS PREVIOS. ................................................................. 13
2.2.- AVANCE DEL PLANEAMIENTO....................................................................................... 16
2.2.1-ELABORACIÓN Y CONTENIDO. ......................................................................... 16
2.2.2-TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. .......................................................................... 18
2.2.3-CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES. ............................................................... 18
II- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ............................................................. 22
1.2.3.4.-

JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE SU FORMULACIÓN. .............................................. 22
REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL.OBJETO Y CONTENIDO. ............................... 22
VIGENCIA Y DIMENSIÓN. ....................................................................................................... 23
DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. ESTRATEGIA
URBANA. ..............................................................................................................................................24
4.1.- INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 24
4.2.- URBANISMO ECOLOGICO ............................................................................................ 24
4.3.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL URBANISMO ECOLOGICO ........................................ 26
4.4.- PROPUESTA DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO........................ 29

5.- DESCRIPCIÓN SECTORIAL DE LA ORDENACIÓN. .............................................................................30
5.1.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
VIVIENDAS. ..........................................................................................................................................30
5.1.1.-ANTECEDENTES ..................................................................................................... 30
5.1.2.-POBLACIÓN .......................................................................................................... 31
5.1.3.-VIVIENDAS............................................................................................................. 32
5.2.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS ........................................................................................ 35

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
Documento 1.

Memoria

5.3.- ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. ............................................... 37
5.4.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE. .......................................................................................... 38
5.4.1- RED VIARIA............................................................................................................ 38
5.4.2- FERROCARRIL........................................................................................................ 38
5.5-INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO. ........................................................................... 39
5.6.-ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. .................................................. 39
6.-

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. ORDENACIÓN URBANÍSTICA.............................................40
6.1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 40
6.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN GENERAL. ............................................ 41
6.2.1.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ASPECTOS GENERALES .................................... 41
6.2.2.-CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS ........................... 42
6.2.3.-CALIFICACIÓN PORMENORIZADA .. 44

6.3.- ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL.-ZONIFICACIÓN Y USOS. ................................. 44
6.4.- ORDENACIÓN GENERAL. ...................................................................................................... 44
6.4.16.4.26.4.36.4.4-

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA..... 44
USOS RESIDENCIALES Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. ........................... 45
ACTIVIDADES ECONÓMICAS - USO TERCIARIO ........................................... 46
RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.... 46

7.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. ..........................................................................47
III- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INTERACCIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGICA EN LAS PROPUESTAS DEL PLAN .......................................................................... 49
1.- DOCUMENTO DE INICIO........................................................................................................ 49
2.- DOCUMENTO DE REFERENCIA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ................ 50
2.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATEGICOS ........................................... 50
2.2.- OBJETIVOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA............................................................. 50
2.3.- ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE .......................................................... 50
2.4.- CONDICIONANTES SUPERPUESTOS ............................................................................... 51

ANEXO I:

CUADROS RESUMEN

ANEXO II:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE
APRUEBAN LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA, TRAS LA EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE AVANCE.

ANEXO III

INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

ANEXO IV:

INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
Documento 1.

Memoria

I.- MEMORIA INFORMATIVA.
0.- REFLEXIONES PREVIAS.
Dentro de la estructura básica de un P.G.O.U. es fundamental el estudio del estado
actual. Resulta necesario también realizar una proyección, visualizar el futuro que queremos
para Alegia. Estudiando en profundidad la situación actual y visualizando el Alegia que
queremos, vamos a comenzar a caminar en esa dirección.
Haciendo una analogía con la construcción de un edificio, ese Alegia que queremos lo
identificaríamos como el edificio que queremos construir. El P.G.O.U. equivaldría a la
cimentación o base sólida sobre la que se construirá el futuro Alegia. Y así, el estado actual y
su estudio equivaldrían a la identificación del suelo y sus características.
Este estudio en profundidad tiene un doble objetivo: Por un lado, conocer con detalle
dónde estamos. Por otro, acordar y decidir entre todos hacia dónde queremos ir.
No deberíamos extraer este estudio del contexto global en el que vivimos. La sociedad
actual es global y está plenamente interconectada. Vivimos en la sociedad de la
información. Cada vez más prevalece la información sobre los componentes materiales en
la estructuración del mundo en el que vivimos.
Hemos dejado en manos de estructuras gigantes e instituciones superiores ámbitos de
soberanía y, como consecuencia, en la práctica hemos perdido el poder de incidir en
múltiples decisiones que condicionan nuestro día a día.
Estos últimos años hemos vivido una severa crisis. Ha sido una crisis global y, por
supuesto, ha tenido una fuerte incidencia en un pueblo pequeño como Alegia.
El cambio climático también nos acecha. El cambio climático transformará/transforma
la sociedad en la que vivimos. Existen voces autorizadas que han comenzado a relacionar
la situación de crisis global que hemos vivido, y la constante situación de confrontación
mundial y crisis de los refugiados, con el cambio climático.
Vivimos esta época sumidos en la incertidumbre. Parece que esta incertidumbre es la
que estructura la situación actual. Además, tenemos la sensación de que vamos a ser
engullidos por una gran ola que nos vendrá encima, y eso nos lleva a vivir con miedo. Y
debido al miedo, adoptamos posiciones extremas.
Sin embargo, la propia incertidumbre también abre nuevas posibilidades. Referencias
que parecían inamovibles y absolutas han desaparecido. Desaparecerán. Deberemos
acostumbrarnos a vivir sin ellas.
Debemos de aprender, en estos tiempos alborotados e inestables, a movernos con
flexibilidad. Queramos o no, deberemos de pensar globalmente, y actuar, cada uno desde
su ámbito, localmente. Se nos han abierto nuevos caminos para incidir en esta sociedad de
la incertidumbre, y queda a nuestra disposición elegir entre aceptar con responsabilidad el
reto que se nos presenta o dejarnos zarandear de un lado a otro dentro ese mar
embravecido.
Si queremos enfrentarnos con madurez y naturalidad a esta nueva situación que
vivimos, debemos de tener un pueblo cohesionado, capaz de gestionar la información con
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inteligencia y capaz de hacer todo ello eficazmente.
Tal y como indica el urbanista Salvador Rueda en su libro “El Urbanismo Ecológico”, el
modelo de ciudad/pueblo que mejor responde a los criterios de Urbanismo Ecológico es
aquel que es compacto y complejo, aquel que hace un uso eficiente de los recursos y que
está cohesionado socialmente. Si visualizamos un futuro ecológico para Alegia, el P.G.O.U.
tiene como objetivo direccionarlo, en el ámbito de la ordenación urbana, en esa dirección.
Hemos querido estructurar el P.G.O.U. impregnándolo de lo que entendemos es la
esencia de estos nuevos tiempos. Para ello, se han desarrollado dos dimensiones paralelas:
Por un lado, se ha organizado el P.G.O.U. con una visión a medio-largo plazo. Hemos
imaginado con seriedad, madurez y valentía qué es lo que quiere ser Alegia (ecológico: un
pueblo cohesionado, capaz de gestionar la información con inteligencia y que, además, lo
desarrollará con gran eficacia). Se han organizado/organizarán diversas acciones de
participación ciudadana dentro del proceso del P.G.O.U. para ir concretando estos
aspectos.
Por otro lado, hemos querido darle al P.G.O.U. flexibilidad y ligereza, con el objeto de
que sea una herramienta eficaz. Vivimos unos tiempos muy cambiantes, muchas decisiones
no están en nuestras manos y, sobre todo, no sabemos hacia dónde nos llevarán la situación
de crisis global y el cambio climático. El P.G.O.U. debe de ser capaz de dar una respuesta
rápida y adecuada a las nuevas condiciones que se producirán; hay que evitar crear una
herramienta pesada y que quede obsoleta en breve.
Hemos querido que el P.G.O.U. sea una base sólida para el desarrollo urbano de Alegia,
cumpliendo todas las leyes y reglamentos vigentes, y definiendo con claridad el camino a
seguir. Será necesario contraponer la realidad del día a día con ese espíritu firme y claro del
Plan.
Tal y como proponen organismos internacionales que fijan los criterios para redactar
normativas, se ha organizado el P.G.O.U. utilizando un punto de vista basado en varias
características. Se plantea un Planeamiento Urbanístico más flexible, que dé adecuada
respuesta a las condiciones variables del mundo en que vivimos. Un Planeamiento que esté
abierto a las innovaciones técnicas y de conocimiento que se dan en los diferentes ámbitos.
Por decirlo de otra manera, hemos organizado el P.G.O.U. de manera parecida a
las normativas basadas en prestaciones. En primer lugar hemos recogido las
prestaciones mínimas para alcanzar el escenario que deseamos para Alegia.
Posteriormente a través del mismo P.G.O.U. y de Ordenanzas específicas se definirán
los requisitos mínimos para alcanzar dichas prestaciones. El cumplimiento de estos
requisitos garantizará que estamos en camino hacia esa Alegia que deseamos, es
decir, de una Alegia ecológica.
1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
1.1.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO.
El análisis exhaustivo de las características del medio físico del municipio de Alegia
está contenido en el “Documento de Inicio”(2014) del procedimiento para la
Evaluación Ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Alegia
redactado por la empresa Ekolur SL Asesoría Medioambiental y en el documento de
“Análisis, Diagnóstico y Preavance del Plan General de Ordenación Urbana de Alegia”
redactado por RM Arkitektura (12/2015).
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Los referidos documentos disponen de la información completa de las
características orográficas, geológicas, edafología y capacidad agrológica,
hidrología, vegetación y usos del suelo, fauna de interés, áreas de interés naturalístico,
paisaje, riesgos y procesos ambientales y unidades ambientalmente homogéneas que
caracterizan el término municipal de Alegia.
1.2.- INFORMACIÓN SOCIO URBANÍSTICA.
Igualmente, el documento de “Preavance del PGOU de Alegía” antes citado,
contiene los datos, el análisis y las conclusiones relacionadas con los aspectos
socioeconómicos y urbanísticos que singularizan el municipio de Alegia.
El texto incluye la información relativa a la estructura geográfica y administrativa
del municipio en la comarca de Tolosaldea, las características de su población, la
vivienda, las actividades económicas y el empleo en los distintos sectores de
producción.
El análisis urbanístico desarrolla la descripción de los asentamientos según los
diferentes usos que los caracterizan, la movilidad y el tráfico del municipio, las
infraestructuras y el planeamiento vigente y su grado de desarrollo.
Al objeto de evitar las reiteraciones, nos remitimos al contenido del citado
documento para el conocimiento de todos estos aspectos que caracterizan el
municipio de Alegia y determinan las decisiones adoptadas en este Plan General.
Para la redacción de esta fase de redacción del Plan General se ha procedido a
la actualización de los datos socio urbanísticos que han sufrido alguna variación en
este último periodo de tiempo transcurrido (2016-2018).
1.3.- ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE ASÍ COMO A LAS
DETERMINACIONES DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS
DISTINTOS PLANES TERRITORIALES QUE AFECTAN AL MUNICIPIO DE ALEGIA.
1.3.1-

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE.

La Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco
en sesión plenaria de dicha fecha, exige, que “la primera revisión de Planes Generales y
Normas Subsidiarias que no contara con aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor
de la Ley (20/09/2006), deberá sujetase a lo previsto en la misma”.
Además, resultan de aplicación las siguientes disposiciones autonómicas:
- Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
- Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
- Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
- Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
- Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda.
La legislación básica estatal está constituida por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación.
Asimismo, además de la normativa de carácter propiamente urbanístico aludida,
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resulta de aplicación una extensa relación de disposiciones de diversa índole que, directa o
indirectamente, inciden en materia de urbanismo. Al respecto, cabe describir la siguiente
relación abierta:
- Ley7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
- Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.
- Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco
-.Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación
del patrimonio urbanizado y edificado.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.
1.3.2.- EL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO.
La progresiva Ordenación Territorial que se ha ido elaborando en la CAPV impone que el
planeamiento general municipal, del que nos ocupamos en este trabajo, y que hasta ahora
constituía la figura de mayor rango y mayor dimensión territorial, se deba ahora, de someter
a las condiciones generales (D.O.T. y P.T.P – en fase de tramitación) y Sectoriales (P.T.S.
ferroviario, de márgenes de ríos, actividades económicas, agro-forestal…) establecidas en
los documentos de ordenación del territorio aprobados y con incidencia en Alegia.
De entre todos los documentos mencionados, por jerarquía y proximidad, debemos de
tener en consideración las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Tolosa (Tolosaldea).
Al respecto debemos de señalar que el citado documento no ha sido hasta la fecha
aprobado definitivamente, pero su documento para la Aprobación Inicial (Acuerdo de
15/X/2013, BOPV 11/XI/2013), así como el documento para la Aprobación Provisional
(Acuerdo de 18/VII/2017) nos han permitido tenerlo en consideración en aquellos aspectos
que desde la iniciativa municipal hemos podido considerar, con las reservas debidas a la
futura concreción o modificación de las propuestas. Las afecciones del PTP al término
municipal de Alegia han sido descritas en el apartado VIII.3 del Documento de Análisis,
Diagnóstico y Preavance (12/2015).
En el contexto de la ordenación territorial, mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero,
fueron definitivamente aprobadas las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (D.O.T).
Mediante Decreto 4/2016, de 19 de enero, fue aprobada la modificación del decreto
por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial.
Asimismo, mediante Orden de 20 de febrero de 2018, fue aprobado inicialmente el
documento de la revisión de las directrices de Ordenación Territorial (BOPV -28/02/2018).
Por otra parte, se han aprobado, o se encuentran en fase de tramitación o formulación,
diversos Planes Territoriales Sectoriales ya relacionados y comentados en el apartado VIII.4
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del Documento de Análisis, Diagnóstico y Preavance (12/2015):
-

P.T.S de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (D 449/2013)
P.T.S. Agroforestal de la C.A.P.V. (D 177/2014).
P.T.S. de Creación Pública de suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales de la C.A.P.V. (D 262/2004).
P.T.S. de la Red Ferroviaria en la C.A.P.V. (D 41/2001).
P.T.S. de Las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (N.F. 6/2014).
P.T.S. de Infraestructuras de residuos urbanos de Gipuzkoa (D. F. 24/2009)

Todos estos instrumentos de ordenación territorial, vigentes a la fecha de formulación
del Plan General de Ordenación Urbana, en cuanto que instrumentos de carácter
vinculante, deberán ser objeto de consideración.
1.4.-LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE ALEGIA
El núcleo histórico de Alegia se fundamenta en uno de los nudos o enclaves
geográficos de “segundo orden” que caracterizan el territorio del valle del río Oria.
Se consideran enclaves fundamentales (nudos geográficos) de “primer orden” HernaniLasarte, Tolosa y el conjunto formado por Ordizia, Beasain, Lazkao, asentados y desarrollados
en la confluencia de los cauces y vías de comunicación con Navarra (Irurzun, Iruñea), la
Costa (Zumaia y Deba desde Tolosa) y Bizkaia (Durango desde Beasain). Alegia y Billabona
configuran estos otros núcleos, que estratégicamente situados, son punto de conexión del
territorio próximo y comunicación “secundaria” con las grandes vías de transporte territorial.
Dentro del camino (Norte-Sur) del territorio de Gipuzkoa, Alegia es punto de confluencia
por excelencia, de los accesos a la Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), al valle del río Araxes (por
Altzo) y conexión con el valle de Amundarain (a través de Orendain y Abaltzisketa).
La escasa dimensión de la vega del río Oria (margen izquierda) determina las
condiciones de ordenación urbanística del núcleo histórico de Alegia que por sus
características espaciales únicamente alcanza a constituir un núcleo urbano con forma de
“media almendra”. Limitada su expansión inicialmente por el río y las laderas de fuerte
pendiente de las estribaciones del valle del Oria, las sucesivas infraestructuras que transitan
por el valle (Ferrocarril, antigua N-1, Autovía N-1) determinan definitivamente el recinto
urbano inicial de Alegia.
La industrialización y el proceso de crecimiento urbano que exigió la fuerte inmigración
y caracterizó el siglo pasado provocaron que Alegia “invadiese” ampliamente la vega del
río Amezketa, desarrollándose los actuales barrios residenciales de Larraitz y polígono
industrial de Errotaldea (Fabrensa).
El último periodo de pujanza económica de los primeros años de este siglo (1995-2008)
propició el desarrollo, por un lado, del reciente polígono industrial de Bazurka, que ocupa los
terrenos situados en la vega del río Oria, al norte del municipio de Alegia, entre la autovía N1, el “Ferrocarril del Norte” (Adif) y el río Oria; y por otro, el ámbito residencial de Beistin,
ocupando parte de una ladera orientada al sur en la ribera derecha del río Amezketa.
En ambas intervenciones desempeñan un papel importantísimo las características de la
red viaria principal más reciente, con la ejecución de la autovía N-1 y el enlace viario en la
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zona de Bazurka con la GI-2131 (antigua N-1) y la variante de Alegia-Altzo de la GI-2133.
El valor e interés estratégico del ámbito de Bazurka para resolver la demanda de
creación de actividades económicas (industrial, terciario…) ligada a la mejor accesibilidad
del núcleo de Alegia con la red viaria principal, contrasta con la marginalidad del ámbito
residencial de Beistin. Este último ámbito, con una tipología de baja densidad (20 viv./Ha.) y
por tanto de un consumo de suelo elevado, adolece de una importante falta de cohesión
urbana y en consecuencia, de problemas de accesibilidad (dependencia del transporte
con vehículos privados), sobrecosto de las infraestructuras, lejanía de los servicios,
desconexión social…
1.5.-EL MARCO ESTRATEGICO ACTUAL DE ALEGIA EN LA COMARCA DE TOLOSALDEA. POLO
INTERMEDIO DE DESARROLLO TERRITORIAL.
La estratégica posición territorial del núcleo de Alegia y su relativa capacidad
dimensional otorgan al municipio una función de cabecera de subcomarca (polo
intermedio).
Alegia aúna la posición de núcleo urbano con enlace directo
desde las
infraestructuras principales de transporte (autovía, ferrocarril) y el acceso natural desde este
corredor con el territorio natural de la Sierra de Aralar y los núcleos urbanos de Orendain,
Amezketa y Abaltzisketa.
A partir de estos núcleos, a través de Gaintza y Zaldibia se configura la ruta “interior” de
la zona sur y oriental de Tolosaldea y Goierri respectivamente.
Esta circunstancia de cabecera de subcomarca nos permite considerar que la función
de Alegia en el territorio (intercomarcal en este caso) puede estar dimensionada en algunos
aspectos (los que le configura como un núcleo de dimensión y estructura más compleja que
la de los núcleos más rurales de su ámbito funcional) para dar servicio a una población de
3.500-4.000 habitantes. Concretamente al territorio que caracteriza el extremo sureste de la
comarca de Tolosaldea, delimitado funcionalmente por el tramo sur de la GI-2131
(Legorreta, Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain), y las GI-2133 (Amezketa), GI-3711 (Bedaio), GI3072 (Altzo).
La ordenación urbanística del núcleo urbano de Alegia puede, por esta circunstancia
de situación común, estar dimensionada en algunos aspectos para centralizar servicios que
precisan de una dimensión de umbral mínimo de servicio y de rentabilidad y que
considerado únicamente el ámbito del municipio, no resultarían viables (centro de salud,
centros docentes y deportivos, actividades económicas…).
2.-

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL.

2.1- ANTECEDENTES DOCUMENTOS PREVIOS.
Los trabajos de redacción del nuevo P.G.O.U. se iniciaron el año 2014, con la redacción
de los documentos “Proceso para la Revisión del P.G.O.U.. Criterios y Retos” (M. Ferran, Z. Las
Hayas, RM Arkitektura –marzo de 2014-), “Documento de Inicio del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Alegia” (Ekolur -mayo de 2014-), Diagnóstico Subjetivo
de Alegia” (elaborado mediante participación ciudadana, bajo la dirección técnica de
Z.Las Hayas / RM Arkitektura –junio de 2014-) y el “Plan Estratégico de Sostenibilidad de
Alegia. Diagnosis” (Elkarrekin 21 –abril de 2015-). Esta primera fase culminó con la redacción
del documento “Análisis, Diagnóstico y Preavance del Plan General de Ordenación Urbana
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de Alegia”, redactado por Ray Mendiburu Abad (RM Arkitektura) en diciembre de 2015.
Dentro de la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica, el Departamento de
medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa emitió, con
fecha 16 de diciembre de 2014, el “Documento de Referencia para la Evaluación
Ambiental Estratégica del P.G.O.U. de Alegia”
Este conjunto de documentos completan la descripción de las características
urbanísticas, socioeconómicas, culturales y naturalísticas que caracterizan el término
municipal de Alegia y contribuyen, estableciendo las preexistencias, a la definición del futuro
urbanístico del municipio de Alegia.
Concretamente, el mencionado documento de “Análisis, Diagnóstico y Preavance del
P.G.O.U. de Alegia” desarrolla un amplio trabajo concebido como “instrumento de
información que permita abrir un completo debate institucional y social, propiciando la
fijación de los objetivos (…) que van a ser los ejes sobre los que se articulará el nuevo
planeamiento”. Su contenido se centra en los siguientes aspectos:
- El Medio Físico.
Análisis de las diferentes materias ligadas al medio físico con incidencia en el Término
Municipal, tales como orografía, geología, edafología y capacidad agrológica,
hidrología, vegetación y usos del suelo, fauna, áreas de interés naturalístico, paisaje,
riesgos y procesos ambientales y unidades ambientalmente homogéneas.
- Información Socioeconómica.
o Municipio y comarca.
o Demografía y vivienda.
o Actividades económicas y empleo.
- Asentamientos.
o Residenciales.
o Industriales.
o Equipamientos y espacios libres.
- Movilidad y Tráfico.
- Infraestructuras.
o Sist. de comunicaciones, tráfico y transporte
o Infraestructuras de servicios.
o Cauces fluviales
-

Planeamiento General municipal y Supramunicipal.
Planeamiento vigente y grado de ejecución.
Marco legal. Legislación.
Patrimonio de interés histórico-arquitectónico y arqueológico.
Conclusiones.
Diagnóstico subjetivo.
Diagnóstico integrado.
Objetivos estratégicos y preavance de propuestas.

A modo de testigo de continuidad de los trabajos hasta ahora elaborados y referencia
para la elaboración del presente documento de planeamiento general, a continuación
relacionamos los criterios y objetivos establecidos en el “Documento de Referencia” emitido
por la Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, adoptados como propios
por las fases previas de la redacción del documento y que han determinado las propuestas
y soluciones generales contenidas en él:
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- Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su corrección y compensación mediante la
adecuada consideración de los aspectos ambientales en la formulación del P.G.O.U..
- Considerar el P.G.O.U. también como un instrumento de mejora ambiental del municipio,
incorporando, al mismo, proyectos y actuaciones de regeneración ambiental.
- Establecer una asignación de usos del suelo que tenga en cuenta la calidad y fragilidad de los
recursos naturales y agrarios, así como la calidad ambiental y la capacidad de acogida de las
diferentes zonas en relación a los usos previstos.
- Agotar la ocupación de los suelos clasificados antes de clasificar nuevo suelo urbanizable. Cuando se
trate de sustituir suelos clasificados que no son idóneos, promover la desclasificación en el mismo
instrumento de planeamiento.
- Justificar convenientemente la clasificación de nuevos suelos urbanizables en base a su idoneidad
ambiental, y dimensionar estrictamente el suelo preciso para satisfacer las necesidades realmente
existentes.
- Priorizar la regeneración del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios del
municipio, la utilización de las viviendas vacías y la restauración y reutilización de áreas degradadas
sobre la ocupación de nuevas áreas vírgenes.
- Evitar la proliferación de viviendas de segunda residencia o vacías.
- Evitar la generación de nuevos desarrollos inducidos.
- Desacoplar la artificialización del suelo y el crecimiento demográfico. Disminuir la tasa de suelo
artificializado por habitante.
- Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del territorio a la hora de
dimensionar/clasificar/calificar el suelo.
- Fomentar/favorecer soluciones para la remediación y valorización de suelos potencialmente
contaminados.
- Fomentar las estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a las
necesidades planteadas.
- Fomentar la transformación de los tejidos industriales en espacios de actividad mixta, así como la
mezcla de actividades económicas con los usos residenciales siempre que no se provoque un impacto
negativo en la habitabilidad de la zona.
- Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta integración y
cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad.
- Localizar los posibles desarrollos urbanos e infraestructuras y proceder a una ordenación de los mismos
de forma que se asegure:
- La no afección a los elementos singulares de biodiversidad (vegetación autóctona, hábitats de
especies amenazadas, hábitats de interés comunitario, ríos y arroyos, etc).
- Buena accesibilidad al transporte público y/o a otros modos de transporte diferente al coche
privado tales como la bicicleta.
- El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Minimizar la exposición de los futuros enclaves urbanos a riesgos ambientales o tecnológicos y
garantizar su calidad ambiental.
- Acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas que garanticen el correcto servicio de
dichos desarrollos.
- Unas adecuadas condiciones de eficiencia energética pasiva.
- Diseñar una red de bicicletas segura y continua sin conflictos con los usos del espacio público y con el
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resto de modos de transporte.
- Ajustar las superficies de equipamientos y espacios libres a las necesidades de la población.
- Localizar las reservas de suelo dotacional, zonas verdes y espacios públicos estableciendo condiciones
que favorezcan las centralidad y la accesibilidad.
- Priorizar el espacio público como elemento ordenador de los desarrollos urbanos.
- Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos de la ciudad diseñando
espacios multifuncionales.
- Favorecer la existencia de corredores ecológicos de conexión entre el entorno natural y el construido
a través de las zonas verdes y espacios libres, así como por la presencia de actividades –huertos
urbanos, agricultura de abastecimiento de proximidad, plantaciones forestales, etc.- que faciliten la
transición entre la ciudad y la naturaleza.
- Mantener o mejorar el estado global de la biodiversidad y su capacidad de prestar servicios
ambientales.
- Zonificar el suelo no urbanizable de forma que se posibilite la adecuada preservación o, en su caso, la
mejora ambiental del medio natural y/o rural del municipio, promoviendo una asignación de usos
acorde con las características del territorio.
- Integrar el factor paisaje en el planeamiento, impulsando su protección, gestión y ordenación, tal y
como establece el Convenio Europeo del Paisaje.
- Facilitar la implantación de instalaciones descentralizadas para el suministro de energía basada en
fuentes renovables.
- Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos –aguas continentales subterráneas o
superficiales-, intentando alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de aguas. En este sentido, se
respetarán los retiros y servidumbres establecidos por la normativa existente en materia de aguas, así
como se evitarán actuaciones en zonas vulnerables a la contaminación de los acuíferos.
- Incorporar y asumir en el planeamiento las manchas de inundación hasta el horizonte de 500 años de
retorno. Así, se tendrán en cuenta los requerimientos que la primera modificación del PTS de ríos y
arroyos de la CAPV establece en sus apartados E2 (normativa específica sobre protección de
inundaciones) y E4 (normativa específica sobre drenaje en nuevas áreas a urbanizar) así como los
establecidos en el Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (revisado mediante Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero).

2.2.- AVANCE DEL PLANEAMIENTO.
2.2.1-

ELABORACIÓN Y CONTENIDO.

En fecha de Abril de 2017 fue redactado el Avance de Planeamiento Urbanístico
necesario para la definición de los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de
la ordenación que han servido de orientación para la revisión total de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alegia.
El documento elaborado desarrolla el conjunto de criterios y objetivos determinados en
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica (expresados en el Documento de
Alcance emitido por el órgano ambiental y reseñados en el apartado precedente de esta
“Memoria Informativa”), adoptando las propuestas generales de ordenación que
configuran la alternativa “2” de las tres opciones definidas en el proceso de elaboración y
desarrollo del Plan General:
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“En esta fase de elaboración del Plan General de Alegia (Avance) se proponen, como
alternativas para la ordenación urbanística del municipio, las tres opciones que
progresivamente se han ido estructurando hasta alcanzar este momento de elaboración de
la ordenación urbanística general para la revisión de las actuales Normas Subsidiarias.
Alternativa “0”:
Consolidación de las determinaciones de las Normas Subsidiarias vigentes.
Alternativa “1”:
Objetivos estratégicos y preavance de propuestas (Documento de Análisis, Diagnóstico
y Preavance 09/2015).
Alternativa “2”:
Propuesta de ordenación general para el desarrollo de las necesidades urbanísticas de
Alegia en los próximos 10 años (2018-2028) contenida en el documento de "Avance" del
Plan General”.
CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN. RELACIÖN COMPARADA.
- Consolidar (salvo objetivos de ordenación pormenorizada) los ámbitos de desarrollo
urbanístico (residencial e industrial) de Bazurka, Erbeta Industrialdea (Ampisa), Erbeta Hegoa,
Alde-Zaharra, Larraitz Ekialdea y Mendebaldea, Fabrensa (sur), Errota Industrialdea (Becker) y
Beistin.
También se mantienen en su estado actual, los ámbitos de Orendain y Errota,
eliminando las propuestas de ampliación establecidas en las NN.SS vigentes (alternativa 0).
- Consolidar (salvo objetivos de ampliación y ordenación pormenorizada) los ámbitos
de equipamiento público de Parkea, Kiroldegia, Eskolak e Hilerria.
Por ello, a diferencia de la alternativa "1” se desecha la posibilidad de transformar
Kiroldegia (Futbol-zelaia) en un ámbito residencial.
- Como suelos de nuevo desarrollo residencial en esta alternativa proponer los ámbitos
de Hegoalde y Fabrensa II (zona norte).
- Como ámbito para el desarrollo de actividades económicas de uso terciario, se
ordena la zona de Erbeta Iparra.
- Incorporar al conjunto de Sistemas Generales Dotacionales, en suelo urbanizable, el
ámbito de Franconi.
- Incorporar al sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable la zona del
antiguo cementerio y los terrenos situados entre éste y el antiguo puente sobre el río
Amezketa.
La nueva propuesta de ordenación para el desarrollo urbanístico de Alegia en los
próximos años no incrementa ninguna superficie de suelo que no estuviese ya alterada por
la acción edificatoria o urbanizadora de años anteriores.
Las zonas incorporadas a la categoría de suelo urbano de Erbeta Industrialdea
(Ampisa) y Erbeta Hegoaldea, con importantes intervenciones edificatorias y de
urbanización, estaban emplazadas en el suelo no urbanizable, contraviniendo todas las
condiciones jurídicas y ambientales de esta clase de suelo.
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La zona de Franconi se incorpora al suelo urbanizable del Plan General para destinarlo
al desarrollo de usos de equipamiento que complementan las zonas de Kiroldegia y
configuran un importante espacio de servicio público a lo largo de la margen derecha del
río Amezketa. Con el objetivo de configurar la ordenación a traves de una estructura
continua y eficaz del espacio público.
2.2.2-

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.

El Alcalde, en resolución de 10 de Mayo de 2017 acordó “Exponer al público los
trabajos del Plan General De Ordenación Urbana que han adquirido el suficiente grado de
desarrollo como para permitir formular criterios, objetivos y soluciones, al objeto de que en el
plazo de dos meses a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa y en diario de mayor difusión del territorio, se puedan examinar los trabajos por
Corporaciones, asociaciones o particulares interesados y presentar sugerencias o
alternativas al objeto de confirmar o rectificar los criterios o soluciones de planeamiento.”
(BOG Nº93, 17-05-2017)
Transcurrido el plazo de exposición pública de los trabajos se presentaron únicamente
cinco escritos de sugerencias y alternativas.
El informe técnico emitido al respecto (09-2017) concluye con la estimación parcial de
todas ellas y el compromiso de tenerlas en cuenta en los aspectos admitidos en la
redacción del Plan General.
El mismo informe incorpora la redacción de la propuesta de adopción de los criterios y
objetivos para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alegia.
Criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales aprobados por Resolución de
Alcaldía de 29/09/2017, publicado en el BOG nº 194 de 10/10/2017. En la misma, se hacía
mención a la inexistencia en ellos de discrepancias con el informe de evaluación ambiental
(Documento de inicio y Documento de referencia).
2.2.3-

CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES.

A la vista del contenido de las sugerencias formuladas durante el periodo de exposición
pública del documento de Avance, así como las aportaciones realizadas dentro de los
procesos de participación ciudadana (presentación a la ciudadanía, reuniones con
particulares…) se consideró que la opinión pública se mostraba favorable con los
planteamientos propuestos en el documento de Avance presentado.
Se propuso, por ello, proseguir con los trabajos de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Alegia, de acuerdo con los Criterios, Objetivos y Soluciones
Generales contenidas en el documento de Avance y que a continuación se resumen:
URBANISMO ECOLÓGICO
-

Implantación de un modelo territorial sostenible, basado en el Urbanismo
Ecológico, caracterizado por la compacidad y complejidad urbana, la
eficiencia y la cohesión social, que dé respuesta al contexto actual de
cambio climático y de declive de los combustibles fósiles. Implementación
de los criterios del modelo de Urbanismo Ecológico en todos los aspectos
que definen el planeamiento general urbanístico (ocupación del suelo,
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espacio público y habitabilidad, movilidad y servicios, complejidad en la
organización urbanística, espacios verdes y biodiversidad, metabolismo
urbano y cohesión social.
Asunción de los Criterios y Objetivos ambientales estratégicos dimanados
del Documento de Referencia, emitido por la Dirección General de Medio
Ambiente y Obras públicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la
evaluación ambiental del PGOU de Alegia.

ENCUADRE TERRITORIAL
-

Consideración de Alegia como cabecera de sub-comarca (polo
intermedio) debido a su situación estratégica, dando servicio al territorio
situado en el extremo sureste de la comarca de Tolosaldea.
Adaptación a las nuevas determinaciones legales derivadas de las normas
y directrices de rango territorial.

CLASIFICACIÓN
ORDENACION
-

-

y

CALIFICACIÓN

DEL

SUELO.

CRITERIOS

GENERALES

DE

Contención en el consumo de suelo. Se limita la reclasificación a suelos
cuyo actual uso no se corresponde con la clasificación rural vigente: H.E.17Erbeta-Industrialdea (Ampisa), H.E.16-Erbeta-Iparra –urbanos- y H.E.19Franconi –urbanizableColmatación y compactación de los actuales vacíos urbanísticos.
Consolidar los ámbitos de desarrollo urbanístico de Bazurka, ErbetaIndustrialdea (Ampisa), Erbeta Hegoa, Alde Zaharra, Larraitz Ekialdea y
Mendebaldea, Fabrensa (sur), Errota-Industrialdea (Becker) y Beistin.
Consolidar en su estado actual los ámbitos Orendain y Errota, eliminando las
propuestas de ampliación establecidas en las NN.SS vigentes.
Consolidar los ámbitos de equipamiento público de Parkea, Kiroldegia,
Eskolak e Hilerria.
Desarrollo residencial, mediante operaciones de transformación urbana en
Hegoalde y Fabrensa II (norte).
Ordenación de la Zona de Erbeta Iparra para actividades económicas
terciarias.
Incorporar al conjunto de Sistemas Generales Dotacionales, el ámbito
Franconi, en suelo urbanizable.
Incorporar al Sistema General de Espacios Libres, el antiguo cementerio y
los terrenos situados entre éste y el antiguo puente sobre el río Amezketa, en
suelo no urbanizable.
Configuración de un espacio de servicio público a lo largo de la margen
derecha del río Amezketa, uniendo las zonas de Kiroldegia, Franconi, y el
nuevo ámbito de espacios libres en torno al antiguo cementerio.

DESARROLLO RESIDENCIAL
-

-

Desarrollo residencial contenido, para cubrir las futuras necesidades
residenciales de la población de Alegia, teniendo en consideración la
existencia de un importante parque de viviendas desocupadas que han de
ser “activadas”.
Reserva de Viviendas de Promoción Pública en los porcentajes establecidos
por la Ley de Suelo y Urbanismo para municipios de 3.000 habitantes,
asumiendo así la función de cabecera de la sub-comarca.
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Desarrollo residencial, mediante su transformación y regeneración urbana,
en el ámbito H.E.6-Hegoalde (30 viviendas). Mejora de los espacios libres y
vialidad del entorno, y ordenación de un nuevo equipamiento.
Desarrollo residencial, mediante su transformación y regeneración urbana,
en el ámbito y H.E.18 Fabrensa II (104 viviendas), y traslado de la actividad
industrial existente al ámbito de Bazurka. Promoción de usos mixtos,
mediante la ordenación de actividades económicas compatibles con el
uso residencial.
Reactivación del patrimonio edificado del Casco Antiguo de Alegia (con
un importante índice de vivienda desocupada), mediante la revisión del
Plan Especial de Rehabilitación.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
-

Consolidación de los ámbitos industriales HE-11 Fabrensa I –sur-, HE-12 ErrotaIndustrialdea (Becker) y HE-17 Erbeta-Industrialdea (Ampisa).
Desarrollo de las previsiones edificatorias (Plan Parcial vigente) del ámbito
industrial HE-15 Bazurka.
Delimitación del ámbito AU-16 Erbeta-Iparra, para el desarrollo de
actividades terciarias (alojamiento turístico, hostelería, comercio…)

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
-

-

Mejora del enlace entre la prolongación de Aralar Bidea y la GI-2133.
Mejora de la vialidad en Aralar Bidea, adaptando la sección y trazado de
la calle para el tráfico rodado, peatonal y ciclista (construcción de un
nuevo Bidegorri entre el vial rodado y la acera).
Mejora de la travesía Urbana de la GI-2131 (Bidebarrieta-Erbeta) hasta el cruce
con el acceso a Bazurka, incorporando el tránsito peatonal (aceras) a la
calzada existente.
Mejora del trazado y ampliación de calzada y acera peatonal del vial de
acceso a la zona de Bazurka, desde Erbeta.
Reforma del trazado de la N-1 (tramo desdoblado actualmente entre los
accesos Tolosa-Sur y Alegia), ampliando la calzada superior para los dos
sentidos de tráfico y recuperando el antiguo trazado de la GI-2131 (PTP
Tolosaldea).
Asumir las determinaciones vinculantes establecidas por los planes y
organismos sectoriales correspondientes.

MEDIO FÍSICO - SUELO NO URBANIZABLE
-

-

Mantener la dimensión y delimitación global del suelo rural de las NN.SS.
Incorporar al suelo urbano/urbanizable únicamente aquellos suelos cuyas
características actuales obligan a considerarlos dentro de esta categoría
(Erbeta-Industrialdea (Ampisa), Erbeta-Iparra, Franconi).
Incorporar la zonificación del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, así como
el resto de condicionantes superpuestos establecidos por las diferentes
disposiciones normativas de carácter ambiental.
Asumir los criterios y objetivos del Plan de Ordenación del Monte de Utilidad
Pública Aldabatxiki 2005.1
Consolidar el Área Recreativa de Langaurre.
Nueva zona verde, ligada al ocio, y con el objeto de ordenar y dignificar los
accesos desde el sur, en torno al Antiguo Cementerio y el Antigu Puento
sobre el río Amezketa.
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PERSEPECTIVA DE GÉNERO
-

Inclusión de la perspectiva de género, como elemento fundamental y
transversal en todas las determinaciones del PGOU, en relación a la
igualdad entre mujeres y hombres.

IMPACTO LINGÜÍSTICO
-

Se estudiará el impacto lingüístico del PGOU (ELE-Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa). Se propondrán, en base a este estudio, las medidas
correctoras necesarias ante los posibles desajustes lingüísticos derivados de
las propuestas del Plan General.
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II- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
1.- JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE SU FORMULACIÓN.
La revisión de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alegia
constituye una decisión reiteradamente adoptada y no concluida que nos remonta al año
2001.
Las condiciones establecidas para la revisión de las Normas Subsidiarias vigentes están
recogidas en el “Art. 5.1” del “Documento D: Normas Urbanísticas” del mismo.
De los cinco casos señalados para proceder y promover la revisión de las Normas, se
cumplen (en sentido aproximado algunos) todos ellos.
El desarrollo residencial e industrial previsto en las Normas ha alcanzado porcentajes
próximos a la totalidad de las previsiones, agotando los niveles de reserva del 20% y 30% de
suelo vacante para los usos residencial e industrial respectivamente, previstos para el inicio
de la formulación de un nuevo planeamiento general para el municipio.
Transcurridos veintidós años (1996) desde la publicación de las Normas Urbanísticas y la
entrada en vigor de las mismas, se han rebasado en dieciséis los seis años previstos para su
periodo de vigencia.
Pero sin duda, además de las circunstancias mencionadas son, la necesidad de
generar un instrumento urbanístico capaz de afrontar las condiciones del contexto en que
vivimos, las nuevas condiciones culturales, socio-económicas adquiridas por la comunidad y
las novedades legislativas desarrolladas en estos últimos años, las que determinan la
verdadera necesidad de acometer la revisión de las Normas Subsidiarias y formular el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Alegia.
Las importantes iniciativas adoptadas en materia de legislación, reglamentación y
ordenación territorial y medio ambiental exigen adecuar el instrumento de ordenación
municipal a las nuevas determinaciones de rango superior.
La Ley 2/2014 de modificación de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece, una
vez superado el plazo inicial de ocho años para adaptar el planeamiento general municipal
a sus determinaciones establecido en la Ley 2/2006 original, un plazo de quince años para su
definitiva revisión (20 de septiembre de 2021).
En apartados precedentes se han relacionado los numerosos documentos de rango
territorial (D.O.T., P.T.P., P.T.S.,…) a los que el nuevo Plan General deberá de adaptarse.
Por todo se considera suficientemente motivada y probada la oportunidad de la
iniciativa municipal de llevar a cabo la redacción y tramitación del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Alegia.
2.- REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL.OBJETO Y CONTENIDO.
El documento que a continuación se desarrolla, constituye el nuevo instrumento de
planeamiento urbanístico para la ordenación integral del término municipal de Alegia, que
la Ley de Suelo y Urbanismo exige elaborar a los ayuntamientos (Ley 2/2014, de 2 de
octubre) para adaptar sus determinaciones a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, y sustituye, con la nueva denominación de Plan General de Ordenación Urbana
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(P.G.O.U.) de Alegia, a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que desde su entrada en
vigor (aprobación definitiva de 6 de Febrero de 1996 y publicación en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa de fecha 25 de Marzo de 1996) y con las numerosas modificaciones puntuales de
las que ha sido objeto, han regulado el desarrollo urbanístico del municipio en estos últimos
años.
El Plan General redactado constituye el documento para la aprobación inicial e
información pública del mismo, de acuerdo a las condiciones de tramitación y aprobación
de los planes generales establecidas en la Ley 2/2006 (Art.90-91).
El contenido del Plan General de Ordenación Urbana de Alegia cumplimenta las
exigencias al respecto establecidas en la legislación ya mencionada (Art. 61-62) e incorpora
a su documentación el catálogo que incluye el inventario del patrimonio de los elementos y
construcciones de interés histórico-arquitectónico y arqueológico del municipio.
El Plan General, sin embargo, no incluye las ordenanzas municipales de la construcción,
edificación y urbanización (Art.75), que constituyen los instrumentos complementarios de la
ordenación urbanística y que deberán de actualizarse (formulación y tramitación) a la
mayor brevedad posible.
Por considerar que la dotación de vivienda de protección pública es un derecho que
no debe marginar a los habitantes de los pequeños municipios (Art. 82 LS 2/2006) el Plan
General establece la obligación de adaptar las condiciones de desarrollo de las nuevas
áreas y sectores a las cuantías mínimas señaladas en la legislación urbanística vigente (Art.80
LS 2/2006, Art.10-11 D 123/2012). Esta decisión cumplimenta uno de los objetivos establecidos
en el PTP de Tolosaldea para la ordenación urbanística de Alegia y aproxima al territorio
subcomarcal, que el núcleo municipal lidera, la oferta de vivienda de protección pública,
que sin su contribución estaría supeditada a la oferta que pudiera generarse en TolosaIbarra y Villabona-Zizurquil.
El Plan General de Ordenación Urbana de Alegia se atiene a las especificaciones de la
Ordenación Territorial que le asignan los diferentes documentos que regulan el territorio de
Tolosaldea y la CAPV y desarrolla y formaliza las determinaciones de carácter urbanístico
que la legislación sectorial le encomienda, para establecer las características de la
Ordenación Estructural de todo su término municipal, la ordenación pormenorizada del
suelo urbano consolidado y la del urbano no consolidado que por su escasa entidad no se
ha creido necesario remitir a la ordenación especial.
La estrategia adoptada por el Plan General para determinar la próxima evolución
urbana del núcleo de Alegia y de la ocupación del suelo en todo el término municipal, se
adapta y responde a los objetivos y criterios de ciudad compacta y compleja señalados en
las reflexiones precedentes.
Con esa misma intención se concluyen las características y condiciones de la
clasificación y calificación global del suelo, los plazos para el desarrollo del planeamiento
pormenorizado, las normas y directrices de protección que garanticen un medio ambiente
de calidad en el municipio (naturaleza y paisaje. cultura y patrimonio,….), las características
de la red de sistemas generales que estructuran el territorio municipal, los equipamientos y
sus dimensiones,…
3.- VIGENCIA Y DIMENSIÓN.
Aunque la vigencia del Plan General desde su condición de documento jurídico es
indefinida (Supeditada a la formulación y aprobación de las posibles modificaciones
puntuales y la revisión de sus determinaciones), el dimensionamiento de su “capacidad”, se
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referencia a un periodo de diez años.
Los actuales mecanismos de cuantificación de la oferta de vivienda que debe de
ordenar el Plan General de Alegia (aspecto regulado con carácter vinculante por las D.O.T.)
se someten al periodo aproximado de los diez próximos años, a contar desde la aprobación
definitiva del Plan y su entrada en vigor, para hacer frente a las necesidades de la
demanda social estimada para este uso urbanístico.
En este contexto en el que el uso residencial es el elemento de necesidad básica
determinante de la función del municipio, el resto de dotaciones y servicios quedan
vinculados (mediante la aplicación de las “formulas” vigentes de cuantificación de los
diferentes estándares) al desarrollo y ejecución de las diferentes propuestas de ordenación
contenidas en el Plan General.
4.- DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. ESTRATEGIA
URBANA.
4.1.- INTRODUCCIÓN.
Una vez expuestas las circunstancias y los argumentos que evidencian la necesidad de
acometer la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alegia por el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana y configurar así, el instrumento que deberá de
coordinar la transformación y mejora del municipio, vamos a tratar de describir los criterios y
objetivos urbanísticos adoptados por el equipo técnico encargado de su elaboración.
4.2.-URBANISMO ECOLOGICO
El P.G.O.U. debe tener en cuenta el contexto actual (cambio climático, declive de los
combustibles fósiles, etc.) y responder de manera adecuada. Desde Europa llegan, por
ejemplo, leyes y normativas cada vez más exigentes en lo que respecta al ahorro
energético. Este nuevo modelo urbanístico además de prever éstos, desea dar un paso
más allá.
El modelo propuesto se basa en el conocido como Urbanismo Ecológico desarrollado
entre otros por el urbanista Salvador Rueda. Este modelo tiene una visión amplia, y que
abarca diferentes ámbitos, sobre el urbanismo sostenible y ecológico. A través de este
planteamiento se da respuesta a los objetivos recogidos previamente, además de a otros
muchos.
El objetivo principal es el de conseguir un sistema eficiente y habitable. El modelo de
ciudad que mejor responde a los criterios del Urbanismo Ecológico es aquel que es
compacto, complejo, que hace un uso eficiente de los recursos y que cuenta con una
sociedad cohesionada
Las características principales de la ciudad ecológica serán por tanto:
-

Compacidad
Complejidad
Eficiencia
Cohesión social

La importancia de la compacidad urbana consiste en la proximidad e interacción de
los elementos que la componen. El modelo contrario, el de la ciudad dispersa, genera
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desequilibrios tanto en el medioambiente como en la sociedad. Se propone una ciudad
compacta estructurada por los espacios públicos. Además de situar las necesidades básicas
(salud, educación, vivienda, trabajo) lo más próximas posible, tiene como objetivo promover
una sociedad paritaria. Cualquier persona, independientemente de su edad, género y/o
nivel económico, debe poder disfrutar del espacio público de manera paritaria. La
compacidad también favorecerá al metabolismo urbano reduciendo el consumo de
recursos. La movilidad, a su vez, cobrará gran importancia. Se priorizarán los recorridos
peatonales y para bicicletas, de manera que los ciudadanos tengan los servicios básicos y el
espacio público a mano. Los recorridos de los vehículos se gestionarán de manera racional,
promoviendo el transporte público.
La complejidad urbana consiste a su vez en la influencia de los diversos elementos de la
ciudad entre sí. Es decir, en la creación de espacios donde interactúen los diferentes usos y
funciones. Esto dotará de valor el capital social, económico y biológico de la ciudad.
La eficiencia está relacionada con el metabolismo urbano, con el flujo de la energía,
del agua y de los materiales. Ha de realizarse una gestión los más eficiente posible de los
recursos. Tras analizar profundamente la situación actual han de darse pasos para que el
funcionamiento de la ciudad sea más eficiente. Los nuevos edificios a construir, por ejemplo,
en lugar de ser únicamente consumidores de energía, pueden producir energía renovable.
Siendo por supuesto condiciones indispensables la reducción del consumo de energía y la
eficiencia. Habría de aplicarse el mismo criterio en los edificios existentes a rehabilitar. Se
promoverán también las energías renovables locales como fuente de energía principales.
Po otro lado, se cuidará el ciclo del agua, la recogida de aguas pluviales, la reutilización
de aguas, etc. Además de una adecuada gestión de los residuos se priorizará el uso de
materiales locales. Ya que la consecución de un sistema autosuficiente es el objetivo
principal.
La cohesión social se basa en la convivencia de los ciudadanos. El uso libre del espacio
público por parte de ciudadanos de diferente género, edad, identidad, raza, capacidad
y/o nivel económico impulsará la interacción entre estos. Existen diferentes medidas para
ello, entre otras: espacios públicos accesibles y habitables, proximidad entre vivienda,
equipamientos y lugares públicos, edificios que acojan vecinos de diferente edad y/o nivel
económico, evitar la marginación de barrios que se encuentren alejados, etc.
Para alcanzar este modelo urbanístico el P.G.O.U. definirá requisitos y objetivos mínimos.
Para alcanzar estas prestaciones mínimas se recogerán en este Plan General, así como en
posteriores Ordenanzas, una serie de exigencias mínimas.
Mencionar que el modelo urbanístico propuesto no se desarrolla únicamente por
medio del P.G.O.U. y de Ordenanzas. Existen también otros instrumentos urbanísticos: Planes
Especiales, Planes Parciales, Estudios de Detalle… También otras formas de ejecutar el
modelo urbanístico: acciones dirigidas a los ciudadanos, bonificaciones, fiscalidad
municipal, etc. Mediante este P.G.O.U. se quiere iniciar el camino hacia este nuevo modelo
urbanístico. A su vez, su implementación deberá de ser flexible, ya que tiene como objetivo
que su inserción se realice con naturalidad y sentido común. Esta flexibilidad es la necesaria,
también, para dar una respuesta adecuada a este contexto tan variable.
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4.3.-CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL URBANISMO ECOLOGICO
Tal y como se ha recogido anteriormente los objetivos principales de la ciudad
ecológica son compacidad, complejidad, eficiencia y la cohesión social. Estos se
determinarán a través de ciertos criterios y medidas.
La Agència d’Ecología Urbana de Barcelona, dirigida por Salvador Rueda ha
desarrollado múltiples herramientas y documentos al respecto. Nos hemos basado en
estos a la hora de redactar las medidas que presentamos a continuación. Aunque
también hemos considerado otros criterios además del contexto de Alegia.
Para alcanzar el modelo de ciudad ecológica se reúnen los criterios y medidas en
siete áreas.
01 OCUPACION DEL SUELO
Se impulsará el modelo de ocupación compacta. Con esto se buscará la
reducción de consumo del suelo y el uso eficiente de los recursos naturales.
Las actuaciones urbanizadoras se integrarán en el tejido urbano para conseguir
un flujo de comunicación continuo, complejo y eficiente. Es decir, una organización
urbanística estructurada por el espacio público. Tendrá como objetivo aproximar los
diferentes usos, promoviendo así el desplazamiento a pie.
Se protegerá el suelo para el mantenimiento de los ciclos naturales y se buscará
un espacio verde continuo donde se caracterice la biodiversidad.
Se apostará por la renovación y rehabilitación de los ámbitos ya urbanizados (con
especial atención a aquellos suelos que hayan soportado actividades potencialmente
contaminantes). Las nuevas construcciones se adaptarán a las condiciones del
entorno. Y además se orientarán y situarán, de acuerdo a criterios de bioclimática,
para la obtención de la máxima eficiencia energética.
Respecto al tema de la vivienda se promoverá la reutilización de las viviendas
vacías. A su vez, en las nuevas viviendas se incentivará que tengan diferentes
programas. Proponiendo tipologías flexibles que se adecúen a diferentes modos de
vida y situaciones.
02 ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
El espacio público ha de ser para todos los ciudadanos. Se ha de potenciar su uso
a través del juego, fiesta, transacciones comerciales, deporte, estancia, etc. Conviene
por tanto convertir el espacio público en un lugar más habitable. Para ello se
recogerán condiciones mínimas de confort, accesibilidad y seguridad.
El espacio público será accesible para todos los ciudadanos. Esto conllevará la
adecuación del mismo a las condiciones adecuadas para edades diferentes, genero,
capacidad y otros factores. Además de generar recorridos y espacios físicamente
accesibles, se acercará el espacio público a todos los ciudadanos.
Será cómodo y gozará de un nivel de confort adecuado. Se buscará que la
calidad del aire, el confort acústico y térmico así como la iluminación sean
adecuadas.
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La calidad del aire se cuidará controlando la cantidad y calidad de las partículas
en suspensión. Los campos electromagnéticos, a su vez, cumplirán las
recomendaciones y valores señalados por la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA).
Respecto el confort acústico se determinarán niveles sonoros máximos. Por otro
lado, además de buscar el confort térmico con la aplicación de conceptos
bioclimáticos, será imprescindible la elección de materiales y vegetación adecuada.
Al mismo tiempo que se garantice el nivel de iluminación adecuada se evitarán
lugares oscuros que generen inseguridad; utilizando instalaciones eficientes que no
produzcan contaminación lumínica.
Por último, se promoverá la utilización de vegetación por los beneficios
bioclimáticos y acústicos que aporta así como por el atractivo y belleza que aportan
al espacio público.
03 MOVILIDAD Y SERVICIOS
Tendrá por objetivo lograr un modelo de movilidad sostenible. Para ello, buscará el
equilibrio entre los diferentes modos de transporte.
Es conocida la importancia que la actual sociedad otorga al vehículo privado. Sin
dejar esto de lado, se gestionarán de modo racional los recorridos de los vehículos.
Dando su espacio a los peatones, ciclistas y transporte público. A través de promover
los recorridos peatonales y para bicicletas y el transporte público, se tratará de que los
desplazamientos en vehículo privado no sean tan necesarios. Para lo que habrá que
generar espacios públicos accesibles y atractivos de la misma forma que se fomentará
que los servicios se encuentren a mano de cualquier ciudadano.
04 COMPLEJIDAD
La complejidad consiste en el nivel de organización urbanística. Cuanto más
compleja sea esta organización más eficiente será el sistema y menor el consumo de
recursos naturales.
La mezcla de usos y funciones diferentes se traduce en diversidad urbanística.
Consiste en que los diversos elementos que componen la ciudad interactúen entre sí.
Dando valor al capital social, económico y biológico.
05 ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Uno de los objetivos será la recuperación de las superficies de suelo deterioradas.
Se considerarán como suelos a recuperar, entre otros, aquellos que hayan sufrido
algún incendio, vertederos incontrolados, etc. En estas actuaciones de recuperación
se incentivará la biodiversidad.
Por otro lado, se respetarán sobremanera los sistemas naturales. Se fomentará el
cierre de los ciclos naturales. Por ejemplo se cuidarán y gestionaran de manera
adecuada las cuencas de los ríos así como los suelos no urbanizados.
Se promoverán espacios para la agricultura ecológica y ganadería ecológica.
Además de dar prioridad a productos locales de calidad para satisfacer la necesidad
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de alimentación de los ciudadanos, se evitará la contaminación del suelo con
fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas.
Por último, en caso de ser necesaria alguna actuación en el espacio verde se
exigirá que el impacto de ésta sea mínimo. Aplicando estrategias tales como
movimientos de tierra mínimos, utilización de sistemas de bioingeniería e infiltración y
retardo del agua.
06 METABOLISMO URBANO
Consiste en el flujo de la energía, el agua y los materiales. Se realizará una
utilización lo más eficiente posible de estos con el objetivo de lograr un sistema
autosuficiente. Por otro lado, se dará gran importancia a la salud y al nivel de calidad
de la ciudad.
Para empezar, se fomentarán medidas para reducir el consumo de energía. Se
utilizarán sistemas eficientes, tanto pasivos como activos.
Se analizará la viabilidad del aprovechamiento de energías renovables locales.
Tanto en las nuevas actuaciones como en las de rehabilitación se determinarán
cuotas de producción de energías renovables y se preverán también espacios para la
producción de energías renovables locales.
La eficiencia del ciclo del agua se basará en la optimización de la demanda, del
abastecimiento de parte de la misma a través de aguas recuperadas y en la gestión
adecuada de aguas residuales y pluviales. A pesar de que actualmente nuestro
territorio es lluvioso son notorias las huellas del cambio climático, lo que nos empuja a
realizar un consumo de agua racional. Se analizará el uso de aguas recuperadas en
consumos donde no sea necesaria el agua potable. De la misma manera en que se
solicitará la depuración completa (tres ciclos) y eficiente de las aguas residuales, se
utilizarán estrategias de intercepción, evaporación, infiltración y de vertido paulatino
de aguas pluviales. Entre éstas la utilización de acabados de suelo permeables.
En la gestión de los materiales otra de las claves será también la reducción del
consumo. Junto a ésta se fomentarán otras medidas: eficiencia en la producción y
consumo de materiales, reducción en la utilización de materias primas, recogida
selectiva de residuos, poner en valor la reutilización de ciertos residuos. Además en los
trabajos de urbanización y construcción se priorizarán los materiales locales, naturales,
reciclables y/o reciclados. Se promoverá también la aplicación de criterios de
bioconstrucción y bioingeniería.
Por otra parte, Se analizará, también, la viabilidad de la soberanía alimentaria.
Para una correcta calidad del aire se analizarán y limitarán las partículas en
suspensión así como las emisiones de CO2. A los niveles sonoros también se le
impondrán valores máximos, al igual que a los campos electromagnéticos. Éstos
cumplirán las recomendaciones y valores señalados por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA). Se determinarán también distancias mínimas a fuentes de
contaminación electromagnética.
07 COHESION SOCIAL
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La sostenibilidad, además de influir en el medioambiente, afecta también a la
convivencia de la comunidad y al bienestar social de los ciudadanos. Éstos, a su vez,
están ligados a la diversidad de actividades y funciones.
A través del urbanismo se puede influir en los espacios públicos y privados. La
mezcla de ciudadanos de diferentes rentas, edades, cultura y etnia suele generar
condiciones de convivencia favorables.
Medidas como la proximidad entre equipamientos actividades económicas y
ámbitos residenciales, la mezcla de diferentes tipologías de vivienda, un espacio
público accesible y atractivo, evitar la marginación de barrios y el transporte público
accesible a todos los ciudadanos nos llevarán a la consecución de este objetivo.
4.4.-PROPUESTA DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO.
La ordenación urbanística propuesta para el conjunto urbano y urbanizable de Alegia
mantiene las características de la opción adoptada en el documento de avance del Plan
General, refrendada como la alternativa más adecuada tras el proceso de exposición y
participación pública al que ha sido sometido.
La consolidación y rehabilitación cualitativa de los ámbitos urbanísticos desarrollados
anteriormente en el territorio municipal, el Casco Histórico y los barrios de ensanche
residenciales y las zonas de implantación de las actividades económicas, determinan el
espacio de intervención del Plan General para la ordenación de las necesidades de
vivienda, empleo, equipamiento comunitario y espacios libres que demanda la población
actual y futura del municipio y su función de cabecera de la subcomarca de Tolosaldea sur.
La adopción de este criterio limitador de la ocupación del suelo permite alcanzar un
importante objetivo medioambiental, el más reseñable que puede lograr el planeamiento
urbanístico general evitando el “consumo” del bien más preciado de nuestro escaso y
complejo territorio.
Este objetivo de contención en la transformación del suelo rural que habitualmente
conlleva la revisión de los planes generales está acompañada de las propuestas de
colmatación y transformación de los terrenos urbanizados existentes que mantienen una
situación de bajo rendimiento, desde la perspectiva del interés general que debe regir la
ordenación urbanística, por su escasa edificación y su deficiente ordenación o por su
situación de degradación de la actividad a la que estaba destinado.
Estas dos situaciones son las que caracterizan los dos únicos ámbitos de ordenación
para el desarrollo de las necesidades futuras de vivienda y dotaciones que propone el Plan
General (Hegoaldea y Fabrensa II).
Las únicas propuestas de incorporación de suelo a la ordenación urbanística del
municipio; “Erbeta Industrialdea” y “Franconi” estan determinadas por la necesidad de
regularizar la incomprensible situación de la antigua empresa “Ampisa” en suelos con
categoría de no urbanizable y la delimitación como suelo urbanizable dotacional de la
finca pertenecida al Ayuntamiento procedente de las instalaciones para la docencia
(Escuela de niñas) de la Fundación Franconi.
La superficie total del municipio es de 775,256 Ha y la superficie de los suelos urbanos y
urbanizable alcanza las 26,56 Ha, el 3,4 % del territorio municipal.
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En relación a las posibles necesidades de ocupación del suelo que pudieran precisar las
infraestructuras en el territorio (transporte y comunicaciones, infraestructuras de servicio,etc)
se ha considerado que el municipio de Alegia no precisa de ninguna intervención al
respecto. Únicamente se prevé la ocupación necesaria para ensanchar la actual N-1 en el
extremo este del municipio, contemplada en el PTP de Tolosaldea (con el objetivo de
recuperar el tramo de la antigua N-1 entre Alegia y Tolosa para tráfico local).
Las demás propuestas de ordenación referidas a este tipo de elementos que
caracterizan la estructura orgánica del territorio municipal están vinculadas a su mejora y
adaptación ambiental (accesibilidad, transporte y movilidad peatonal y ciclista, aislamiento
acústico,…).
El exhaustivo análisis del territorio natural del municipio en el Estudio Ambiental
Estratégico ha permitido delimitar todo el término en las categorías de suelo adecuado a sus
valores, vocación de uso y protección que la reglamentación territorial nos exige.
La totalidad de los cauces de los rios y arroyos que transitan por el territorio municipal
han sido objeto de identificación y delimitación tanto de sus riberas como de las
condiciones de inundabilidad que pueden ocasionar y su reconocimiento como
condicionante superpuesto en los casos de incidencia en la ordenación urbanística.
5.- DESCRIPCIÓN SECTORIAL DE LA ORDENACIÓN.
5.1.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
VIVIENDAS.
5.1.1.-ANTECEDENTES
Con un punto de inflexión en el año 2013 y un máximo de 1795 habitantes, el período
2000-2017 ha sido un período de crecimiento de población desde los 1500 habitantes del
año 2000 hasta los 1756 del año 2017.
La tendencia decreciente de los últimos tres años aconseja adoptar alguna medida
que pueda minimizarla (consideramos que el Plan puede generar expectativas favorables
para las necesidades e intereses de los habitantes del municipio).
El número de viviendas del municipio se mantiene estable en los últimos siete años, 830
viviendas aproximadamente, estando ocupadas un 80,6% (667) y vacías el 17,65% (146).
La cantidad total de viviendas vacías ha vuelto a cifras del año 1990, habiendo sido en
el año 2000 de casi 190 viviendas. En ese sentido, se aprecia una pequeña mejoría.
Esta disfunción en el parque de viviendas de Alegia resulta un problema más
preocupante en el ámbito de “Alde Zaharra”, donde el porcentaje de vivienda vacía
alcanza un 23 % de las existentes (85).
Un dato singular que afecta al conjunto residencial de Alegia es el alto porcentaje de
vivienda sin ascensor (60%), aunque cabe mencionar que el porcentaje ha mejorado en un
10% desde el año 2010, lo cual refleja una tendencia positiva. También resulta llamativo el
bajo índice de confort (60) de las viviendas, respecto de otros municipios análogos.
Con los datos actuales (Eustat 2011) el porcentaje de vivienda antigua (+50 años) es del
26%; aunque en pocos años (2020-2025) puede alcanzar una proporción del 62 % (las
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viviendas del barrio Larraitz alcanzarán esa antigüedad). Es por ello que la necesidad de
rehabilitación debe de ser una prioridad. Teniendo en cuenta las características de las
edificaciones de los años 70, se deberá de tener en especial consideración los aspectos
ligados a la eficiencia energética y accesibilidad a la hora de proyectar las estrategias
rehabilitadoras.
Con este somero análisis de la situación de Alegia, y teniendo en consideración lo
indicado por los documentos de información y diagnosis previos citados al comienzo de la
presente memoria, vamos a tratar de establecer a continuación la teórica dimensión del
Planeamiento General para los próximos diez años aproximadamente.
5.1.2.-POBLACIÓN
Tal y como hemos mencionado, Alegia dispone de una población actual (2017) de
1756 habitantes, con una tendencia de evolución negativa de muy reducida cuantía.
Población equivalente a la del año 2010, que sin embargo venía de una tendencia de
crecimiento.
Hay que señalar que el factor (la variable) población como cuantía total, en la vigente
metodología de cuantificación residencial tiene una limitada incidencia en el resultado final
(que luego expondremos). En este sentido consideramos que Alegia, salvo circunstancias de
índole socioeconómica imprevisibles, dispone de un tamaño de población bastante
uniforme en el tiempo:
AÑO

POBLACIÓN TOTAL

2001
2006
2011
2016
2017

1525
1653 (+128)
1783 (+130)
1760 (-23)
1756 (-4)

TOTAL VARIACIÓN 17 años +231
Un aspecto importante a la hora de establecer la futura demanda de vivienda en el
municipio es el dato relacionado con el tamaño medio de la familia como unidad
vinculada.
En el año 1991 el tamaño medio era de 4 personas/familia; en el 2001 había
descendido a 3 personas/familia.
Con menor población global, las familias pasan de 573 a 643, un 12% de incremento en
la demanda teórica de vivienda.
2001

2016

Población Total

1525

1780 (+207)

Total Familias

573

643 (+70)

3

2,46

Tamaño Medio

Este proceso social continúa evolucionando a la baja; 2,46 personas/familia (2016), 2,42
personas/familia (2018) y será una de las variables que vamos a considerar a la hora de
estimar la necesidad de vivienda futura.
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5.1.3.- VIVIENDAS.
El cómputo del número de viviendas que conviene "ordenar" (en concepto de oferta
teórica para el período estimado) en el Plan General, es prácticamente la única dimensión
que dispone de una reglamentación específica (obligatoria).
El reciente Decreto 4/2016 modifica los criterios al respecto, establecidos en las
Directrices de Ordenación del Territorio, vigentes desde el año 1997. (Decreto 4/2016, de 14
de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.P.V, en lo relativo a la cuantificación
residencial).
La nueva reglamentación establece que "la capacidad residencial del suelo urbano y
urbanizable previstos en el planeamiento general estará comprendida en la horquilla de
valores que surge de la aplicación de los criterios de este Decreto, cuyo valor máximo
resulta, como regla general, del cálculo de las necesidades residenciales una vez aplicado
el factor de esponjamiento, y detraído un porcentaje en concepto de vivienda vacía, y su
valor mínimo, que se establece aplicando el 50% al valor máximo"
El cálculo de la cuantificación residencial se ha realizado con los datos de la estadística
oficial y los datos existentes en el año 2016 (cuadro 5.1.3-1 vivienda) y resulta de la suma de
las siguientes magnitudes:

Cuadro 5.1.3-1 Vivienda

- CMT: Correcciones del modelo territorial establecido en el P.T.P. del Área Funcional de
Tolosa(0 viviendas)
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- A1: Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente (18 viv.)
- A2: Necesidad de vivienda principal por variación del tamaño medio familiar (45 viv.)
- B1: Demanda de vivienda secundaria por variación de la demanda de vivienda
principal (1 viv.)
- B2: Demanda de vivienda secundaria por variación del coeficiente de vivienda
secundaria (0 viv.)
- C1: Previsión de vivienda vacía por variación de las viviendas ocupadas (5 viv.).

La estimación del "aumento del parque de vivienda" para el período del Plan General
resulta de la suma de las magnitudes anteriores: 69 viviendas.
La capacidad residencial se obtiene multiplicando la cifra anterior por el factor
esponjamiento asignado al municipio de Alegia en virtud de su número de habitantes
(mínimo 1,4 y máximo 2,8). A este número, se le restará un determinado porcentaje de las
viviendas vacías en el municipio (mínimo el 2% del número total de viviendas existentes, que
equivale aproximadamente al 10% del total de las viviendas vacías existentes, objetivo
establecido por el PTP de Tolosaldea para la recuperación del parque desocupado).
La capacidad de construcción de nuevas viviendas en Alegia se debe de situar entre
las cantidades de 80 y 177 unidades.
En la ficha resumen de la metodología de cuantificación residencial que se adjunta
(Cuadro 5.1.3-2 Vivienda) se expresan las cantidades hasta ahora mencionadas,
concluyendo con la cifra de viviendas propuestas por el Plan General estimada en 134
viviendas.
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Cuadro 5.1.3-2 Vivienda
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Las nuevas viviendas propuestas para cubrir las futuras necesidades residenciales de
población de Alegia se disponen en los siguientes ámbitos urbanos (no consolidados).
- A.U.6-Hegoalde:
30 viviendas
- A.U.18- Fabrensa II: 104 viviendas
Aunque la Ley de Suelo y Urbanismo no exige a los municipios de menos de 3.000
habitantes cumplir con las reservas de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, el P.T.P. de Tolosaldea recomienda que Alegia asuma la obligación de
la reserva y asuma así la función de núcleo de cabecera de la subcomarca.
La aplicación reglamentaria de esta exigencia legal supone que en las dos áreas de
suelo urbano no consolidado propuestas se deba reservar el suelo necesario para
materializar como mínimo el 40% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso
residencial destinada a la ejecución de viviendas de protección pública. Este porcentaje se
desglosa en, un mínimo de 20% de la edificabilidad urbanística para viviendas de
protección oficial de régimen general y especial, y el restante porcentaje hasta alcanzar el
40% con destino a viviendas de protección oficial de régimen tasado.
Esta propuesta, en cifras relacionadas con el número de viviendas propuesto en el
presente Plan General supone:

ÁMBITO
A.U.6-HEGOALDE
A.U.18-FABRENSA II
TOTAL

Nº
VIV
30
104
134

Nº
VPO
5
21
26

Nº
VPT
4
21
25

Nº VIV.
LIBRES
21
62
83

Por último, se debe insistir en el carácter teórico-estimativo de la cantidad de viviendas
propuestas en el Plan General. La gestión eficaz de la ordenación propuesta, a lo largo de
los próximos años, establecerá la cuantía real de las viviendas necesarias.
La oferta de vivienda nueva deberá de ser complementaria a la gestión de la vivienda
vacía y la rehabilitación de las existentes.
5.2.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El Plan General no contempla la ordenación de nuevas superficies de suelo destinados
al desarrollo de posibles actividades económicas (industrial, terciario...) como calificación de
uso global y se limita a consolidar la mayor parte de los ámbitos actuales destinados a
dicho uso.
La importante iniciativa de ordenación del A.U 15 Bazurka, desarrollada en los últimos
años ha supuesto la creación de una muy amplia oferta de suelo (6,5 Ha) para la
implantación de actividades económicas en el municipio (31.604 m2 t) y en un ámbito con
inmejorables condiciones de accesibilidad para el transporte y la comunicación.
Se estima que en la actualidad existe una oferta cercana al 50% de la edificabilidad
del ámbito de la que el Ayuntamiento de Alegia es titular de 2.385 m2 de parcela con una
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edificabilidad de 3.100 m2(t).
Esta circunstancia ha permitido proponer el cambio de uso del ámbito A.U. 18 Fabrensa
II, 14.225 m2 del hasta ahora denominado “I-11 Fabrensa”, para el desarrollo del más
importante ámbito residencial del municipio.
Esta opción se plantea como una posibilidad de mejora ambiental para el núcleo
urbano residencial consolidado de Alegia (zona de Larraitz y Vega del río Amezketa) y el
traslado progresivo del uso industrial hacia la zona vacante del A.U.15-Bazurka, como
ámbito más adecuado para la implantación de las actividades industriales y sus
necesidades de transporte y servicios.
Se consolidan, los ámbitos destinados al desarrollo de actividades económicas
existentes; resto del ámbito de “Fabrensa”, “Errota Industrialdea” (antes “Becker”) y el ya
mencionado “Bazurka”. Se delimita un nuevo ámbito en la categoría de suelo urbano
“Erbeta Industrialdea”para las instalaciones y edificios de la empresa Feralco Iberia (antes
“Ampisa”) que incorpora los terrenos necesarios para la mejora de los accesos al recinto
industrial y la reurbanización de Erbeta Kalea.
A.U.11-Fabrensa
A.U.12-Errota Industrialdea
A.U.15-Bazurka
A.U.17-Erbeta Industrialdea
TOTAL

16.906 m2
13.196 m2
66.576m2
7.220 m2
103.898 m2

Teniendo en cuenta los actuales indicadores de actividad por sectores y la relativa
poca capacidad de intervención del planeamiento urbanístico en estos aspectos,
consideramos que la dimensión del territorio destinado a los sectores de actividad
económica están adecuadamente organizados y convenientemente preservados en el
caso del sector primario (agricultura y ganadería).
Se estima en todo caso conveniente y de interés incidir en la promoción de la vitalidad
turística y comercial del municipio (alojamientos turísticos, hostelería...) como importante
núcleo de cabecera de la subcomarca de Tolosaldea y punto de acceso al magnífico
territorio natural de la Sierra de Aralar (Parque Natural, etc.).
Con este objetivo y teniendo en cuenta las edificaciones y usos preexistentes y la
posición estratégica en relación a los medios de comunicación y transporte que
caracterizan el núcleo de Alegia, se propone la delimitación y ordenación del ámbito
A.U.16-Erbeta Iparra (6.835 m2) como zona para el desarrollo de las actuales actividades de
uso terciario (Alojamiento turístico, hostelería, comercio…).
Esta propuesta de ordenación nos permite además alcanzar un nivel continuo de
urbanización entre el Casco Histórico de Alegia y el ámbito de Bazurka.
La delimitación del ámbito de Erbeta Iparra como zona de uso global terciario
complementa la capacidad de Alegia de destinar buena parte de los recursos edificatorios
residenciales a los usos terciarios compatibles, que la normativa urbanística del Plan General
regula al objeto de permitir y potenciar el uso mixto de actividades en todas las áreas de uso
global residencial y en las destinadas a actividades económicas (ciudad compleja).
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5.3.- ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
La ordenación general de rango estructural del municipio la configuran las zonas, áreas,
sectores, ámbitos espaciales que ocupan parte del territorio destinado a los usos globales
habituales (residencial, actividades económicas…) y a los sistemas generales (de
infraestructuras de comunicación y transporte, de equipamiento, de espacios libres y los
destinados a estándares dotacionales -docentes, deportivos…-).
La regulación de la cuantificación de los estándares urbanísticos la desarrolla el Decreto
123/2012, de 3 de julio, de Estándares Urbanísticos, que desarrolla las determinaciones
contenidas al respecto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Dentro de la red dotacional de Sistemas Generales, y sin perjuicio de los demás
elementos previstos en el artículo 54 de la Ley 2/2006, la ordenación estructural deberá de
contemplar, como mínimo y para el conjunto del término municipal, 5 m2 de superficie por
habitante o por cada 25 m2 construidos de uso residencial, con destino a espacios libres y
parques urbanos de titularidad pública.
Dentro de los mismos pueden establecerse usos como los de áreas ajardinadas, de
juegos infantiles, deportes al aire libre, zonas verdes especiales como huertas colectivas…
A continuación se enumera los Sistemas Generales de Espacios Libres calificados en el
presente Plan:
Suelo Urbano
A.U.1-ALDE ZAHARRA
A.U.3-PARKEA
A.U.6-HEGOALDE
Suelo No Urbanizable
Área recreativa Langaurre
Zona Errotaldea
TOTAL

440 m2
1.152 m2
1.463 m2
81.765 m2
4.315 m2
86.080 m2

La exigencia legal mínima ( 5 m2 /habitante) en base a la estimación de población
máxima considerada para el periodo de dimensión del Plan General (1.811 habitantes),
establece una superficie de 9.055 m2.
La superficie de espacios libres que delimita el Plan General supone una reserva de
suelo de 47,5 m2/habitante.
Destinados al desarrollo de equipamiento comunitario, el Plan General mantiene las
zonas siguientes:
A.U.1-ALDE ZAHARRA
A.U.3-PARKEA
A.U.7-ESKOLAK
A.U.8-KIROLDEGIA
A.U.14-HILERRIA

1.526 m2
1.152 m2
5.408 m2
15.088 m2
3.932 m2

Con el mismo destino de equipamiento comunitario el Plan incluye, en suelo
urbanizable, el ámbito A.U.19-Franconi, con 8.678 m2.
En total, una superficie de 35.364 m2 asignados al conjunto de equipamientos del
municipio (docente, deportivo, cívico-administrativo,…..)
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5.4.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
El Plan General delimita, en las diferentes categorías de suelo por el que transitan, la
totalidad de los terrenos vinculados a la red viaria y ferroviaria que discurre por el municipio
de Alegia.
La superficie de suelo destinada a estos usos en el suelo urbano alcanzan la cifra
de 14.796 m2 para la red viaria (GI-2131 y GI-2133) que determina la estructura
principal de movilidad y transporte que caracteriza el núcleo de Alegia y 3.955 m2
para la red de transporte ferroviario que se localiza en el ámbito “Alde Zaharra”
(plataforma de vías, andenes y estación del ferrocarril Irún-Madrid).
Las condiciones de movilidad y transporte que dan servicio a la población y a las
actividades del municipio se desarrollan en la red viaria existente con la categoría a la
que pertenece cada una de ellas, con la capacidad de servicio que les caracteriza
para el transporte y movilidad de vehículos a motor y con los servicios implantados
(“Lurraldebus” para el transporte de pasajeros).
5.4.1-

RED VIARIA.

En relación a los sistemas generales de la red viaria que transitan por el término
municipal de Alegia, el Plan General no ha dispuesto ninguna alternativa de carácter
estructural asumiendo las condiciones actuales de servicio (con la única excepción de la
propuesta de Reforma del trazado de la N-1 para recuperar el tramo inferior como
prolongación de la GI-2131, contemplado en el P.T.P. en fase de tramitación).
Los tramos de carretera existentes son los que a continuación se relacionan:
Red de interés preferente
Autovía N-I con enlace a la red comarcal en “Bazurka”.
Red comarcal
GI-2131 antigua N-I
La plataforma viaria de esta carretera incluye el Itinerario “I-3 Donostia-Beasain” de la la
Red Básica de vías ciclistas de Gipuzkoa.
GI-2133 Alegia-Amezketa-Abaltzisketa-Zaldibia-Ordizia (N-I)
Red Local (Amarilla)
GI-3620 Alegia-Altzomuño-Txarama (GI-2135)
GI-3670 Alegia-Orendai-Abaltzisketa.
Red Local (Gris)
GI-3712 Alegia-Aldaba
5.4.2-

FERROCARRIL.

En lo referente a las infraestructuras ferroviarias se mantiene la actual delimitación de la
red ferroviaria (Madrid-Irún) con la inclusión de los terrenos vinculados al servicio
(plataforma, taludes y terraplenes, viaductos…) propiedad de ADIF en el término municipal.
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Se plantea la posibilidad de desarrollo de actividades complementarias (terciario,
dotaciones y servicios) en el espacio ferroviario (andén) situado en el ámbito del A.U.1 ALDEZAHARRA.
El servicio que presta la infraestructura ferroviaria existente al municipio de Alegia y a los
núcleos urbanos de Altzo, Amezketa, Orendain y Abaltzisketa se limita al servicio de
cercanías de Renfe (C-1 Irún-Brinkola).
El Plan General recoge el trazado finalmente ejecutado de la nueva red ferroviaria de
Alta Velocidad, que atraviesa el municipio en túnel, salvo en un pequeño tramo de 100m,
en viaducto sobre la regata de la vertiente norte de Langaurre.
5.5- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO.
El municipio de Alegia dispone de la totalidad de las infraestructuras de servicio
necesarias para el desarrollo de los usos y actividades actuales y propuestas en la
ordenación del Plan General.
Dispone de las instalaciones relacionadas con el ciclo del agua, con un sistema en su
mayor parte separativo para el saneamiento de aguas fecales y pluviales.
La red de saneamiento de aguas fecales está conectada al interceptor general del
Oria para su tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) del Oria
Medio, en Aduna.
El abastecimiento de agua potable al municipio está gestionado por Gipuzkoako Ur
Kontsortzioa con suministro desde la presa de Ibiur y la Estación de Tratamiento de Agua
Potable (E.T.A.P.) de Ibiur (Ikaztegieta).
La energía eléctrica al municipio se suministra desde la subestación situada en el
municipio de Altzo (muy próxima al ámbito Bazurka) y dispone de las líneas necesarias para
la distribución a todo el municipio.
El municipio de Alegia dispone de una red de abastecimiento de energía de gas
propano (Repsol), con un depósito de 50.000 litros que da servicio al Casco Histórico, Larraitz,
Beistin y resto de zonas urbanas.
Así mismo, el núcleo urbano de Alegia dispone del servicio de líneas telefónicas
convencionales (telefonía fija) y dispone de cobertura de los servicios de telefonía móvil.
5.6.- ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
El suelo no urbanizable del municipio, mantiene la dimensión y delimitación global del
suelo rural de las NN.SS. vigentes hasta la fecha, a excepción de la incorporación, a la
categoría de suelo urbano de los ámbitos, ya transformados por la urbanización y la
edificación, de "Erbeta Industrialdea" (7.220 m2) y "Erbeta Iparra" (4.712 m2) que
inexplicablemente permanecían en la categoría de suelo no urbanizable y "Franconi" (8.278
m2) y como suelo urbanizable destinado al desarrollo de una nueva zona de equipamiento
en la antigua finca destinada a ”Escuelas para niñas” que la Fundación del mismo nombre
constituyó en 1924.
La categoría de suelo no urbanizable municipal contiene la mayor parte de las
infraestructuras viarias y las destinadas al transporte ferroviario que transitan por su territorio y
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aunque no adquieren una importante dimensión superficial, suponen una alteración
funcional del continuo natural, que debe de ser considerado por los organismos
responsables de su gestión.
El Plan General adapta la zonificación del suelo no urbanizable a la zonificación
establecida para la ordenación del medio físico en base a las seis categorías que regulan
los usos propiciados, admisibles o prohibidos por las DOT y las delimitaciones concretas y
aproximadas desarrolladas por el Plan Territorial Sectorial Agroforestal para el término
municipal de Alegia.
Sobre esta zonificación, se han reflejado superpuestos, aquellos condicionantes
medioambientales con especial incidencia en el medio natural y en el necesario control
para garantizar su preservación y regeneración.
Con carácter singular la ordenación propuesta del Plan General garantiza el resguardo
del espacio natural que constituyen los cauces de los ríos Oria y Amezketa y las cuencas del
Alto Oria y Araxes de las que participa el municipio de Alegia.
Co carácter singular por su dimensión y destino funcional, la zonificación del suelo no
urbanizable de Alegia, contiene el Área Recreativa de Langaurre (93.472 m2), destinado al
sistema general de espacios libres del municipio. Además, situada al sur del área urbana,
entre el Antiguo Cementerio, que se integra en el nuevo espacio de equipamiento y el
Antiguo Puente sobre el Río Amezketa, se propone una nueva zona de espacios libres,
ligada al ocio y el esparcimiento (4.315 m2) que debe de ordenar y dignificar la pequeña
vega del río Amezketa (margen izquierda) que caracteriza esta zona del núcleo urbano de
Alegia.
6.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
6.1.- INTRODUCCIÓN
La propuesta de ordenación estructural para el municipio de Alegia contenida en este
Plan General, es el resultado de un proceso de trabajo, de estudio de numerosas
alternativas de ocupación del suelo y de ajustes cuantitativos. Este proceso comenzó con los
trabajos que dieron como resultado el documento para Aprobación Inicial de la Revisión de
las NN.SS. vigentes de Mayo de 2003; tiene continuidad en los trabajos para la redacción del
“Análisis, diagnóstico y preavance” de 2015, con los diferentes documentos y procesos de
participación ciudadana realizados para su conformación; posteriormente, en el análisis y
estudio del modelo de Urbanismo Ecológico y en su aplicación al contexto de Alegia, que,
estudiados y contrastados con los servicios técnicos y representantes políticos del
ayuntamiento resultaron en el documento de Avance que se espuso al público y configuró
la base para la definición de criterios y objetivos para la redacción del documento definitivo
del P.G.O.U.
La ordenación urbanística elaborada trata fundamentalmente de reforzar los dos
asentamientos urbanos existentes en la confluencia de los dos ríos que determinan su
implantación histórica; la Vega del río Oria (Alde Zaharra, Erbeta Hegoa, Erbeta
Industrialdea, Parkea, Erbeta Iparra, Bazurka) y la Vega del río Amezketa (Hegoalde,
Orendain, Eskolak, Kiroldegia, Larraitz Ekialdea/Mendebaldea, Fabrensa) y la configuración
de un núcleo denso, compacto y complejo.
Se consolidan las más amplias zonas residenciales actuales; Alde Zaharra y Parkea al
Norte, las dos zonas de Larraitz al Sur y Beistin al Este.

40

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
Documento 1.

Memoria

Se consolidan igualmente las dos pequeñas zonas residenciales de; Orendain Y Errota,
situadas en los puntos de acceso al núcleo urbano desde las carreteras locales que
comunican el centro de Alegia con los municipios de Orendain y Amezketa.
Se propone la colmatación de uno de los pocos espacios urbanos tradicionales sin
transformación densa en Hegoalde.
Y se propone una importante operación de reconversión urbana en la zona de
Fabrensa (Norte) proponiendo un nuevo ámbito de uso residencial en lugar del uso industrial
existente y en claro proceso de decadencia y deterioro.
Se ha buscado, entre otros objetivos, la consecución de un modelo de ciudad
sostenible y de alta rentabilidad espacial.
En síntesis, se trata de respetar tanto las características morfológicas del modelo urbano
de ciudad heredada como el de las diferentes tipologías de viviendas (alde zaharra,
ensanche,..), aplicando los criterios y medidas de Urbanismo Ecológico.
Las intervenciones propuestas han sido concebidas con el objetivo de compactar y
dar continuidad al conjunto urbano-urbanizable del municipio de Alegia. Para ello, se han
propuesto nuevos asentamientos con sus correspondientes dotaciones públicas,
estratégicamente situados en puntos de unión (Hegoalde)y configurados a través de un
espacio público continuo; la reconversión de ámbitos industriales contiguos a desarrollos
residenciales mixtos (Fabrensa II); este esquema de organización zonal irá acompañado de
la reforma, ampliación y adecuación con el objeto de hacer más habitables y accesibles los
nuevos ejes de infraestructuras viarias peatonales/ciclables (reordenación de Aralar Bidea y
prolongación hasta la nueva zona de espacios libres rurales al sur del municipio; mejora del
vial hacia Bazurka) y de equipamiento comunitario (eje Kiroldegia-Franconi).
Por otra parte, todas las nuevas intervenciones urbanísticas necesarias para dar
respuesta a las iniciativas y necesidades de la población (residenciales, económicas,
culturales y de ocio), existente y futura, han sido dispuestas en un espacio contenido y
continuo, aprovechando suelos previamente artificializados.
6.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN GENERAL.
6.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ASPECTOS GENERALES
La propuesta del Plan General, resulta especialmente contenida en el consumo de
suelo. Los únicos ámbitos reclasificados (suelo rural en las actuales Normas Subsidiarias) son ,
como ya se ha dicho con anterioridad, aquellos cuyo actual uso no se correspondía con la
clasificación rural vigente.
El nuevo P.G.O.U. propone, así, la reclasificación como urbano de los suelos ocupados
por la actividad industrial de la actual empresa Feralco (A.U.17 Erbeta Industrialdea -7.133
m2-) y por los usos terciarios y residenciales al norte de Erbeta Kalea (A.U.16-Erbeta Iparra 6.787 m2-); como suelo urbanizable, los suelos entorno a la finca de la Fundación Franconi
(A.U.19-Franconi -8.678m2-). En total, una superficie de 2,26 Ha.
Con esta nueva clasificación urbanística se consume un +0,29% del suelo clasificado
anteriormente como no urbanizable. El porcentaje total de suelo propuesto consumido y/o
a consumir asciende al 3,4% (25,69Ha S. urbano y 0,86 Ha S. urbanizable) de la superficie del
municipio (775,25 Ha.)
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Consideramos que la nueva ordenación urbanística propuesta en relación al impacto
ambiental que supone la transformación de los suelos rurales es prácticamente inapreciable
y más teniendo en cuenta la alterada situación en la que realmente se encuentran todos
ellos respecto de los usos iniciales del territorio.
La relación de ámbitos urbanísticos en los que se subdivide el suelo urbano y el
urbanizable (sectorizado) mantiene el esquema actual de las Normas Subsidiarias. La
denominación y numeración de los mismos mantiene también la denominación vigente,
introduciendo los necesarios ajustes para las nuevas propuestas.
De los anteriores ámbitos urbanísticos únicamente se modifica la del Área I-12 Becker
que pasa a denominarse A.U.-12 Errota Industrialdea.

6.2.2.- CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS
La calificación global de los diferentes ámbitos que configuran el núcleo urbanourbanizable parte de la zonificación global establecida en el planeamiento vigente (NN.SS.
y sus modificaciones). Las principales zonas de uso global (residencial e industrial) actuales
se han dividido en subzonas de características tipológicas y de uso similares, resultando el
siguiente esquema de zonificación global:
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A.

Zonas de uso Residencial.
-Subzona Residencial de Casco Antiguo.
-Subzona Residencial de Edificación Abierta.
-Subzona Residencial de Bajo desarrollo.

B.

Zonas de Actividades Económicas
- Subzona de Uso Industrial
- Subzona de Uso Terciario.

D.

Sistema General de Cauces Fluviales.

E.

Sistema General de Comunicaciones.
- Red Viaria
- Red Ferroviaria

F.

F. Sistema General de Espacios Libres
- Espacios Libres Urbanos.
- Espacios Libres No Urbanos.

G.

Sistema General de Equipamiento Comunitario.

La mayoría de los ámbitos urbanísticos mantienen su calificación vigente, con los ajustes
derivados del ya citado mayor grado de concreción en la esquematización de los usos.
La calificación de los nuevos ámbitos clasificados por el presente P.G.O.U. se detalla a
continuación:
B Zonas de Actividades Económicas:
H.E.17-Erbeta Industrialdea (Subzona de Uso Industrial).
H.E.16- Erbeta Iparra (Subzona de Uso Terciario).
G. Sistema General de Equipamiento Comunitario:
H.E.19-Franconi
A su vez, se propone recalificar, como Zona de Uso Residencial-Subzona Residencial de
Edificación Abierta, parte del antiguo ámbito industrial I.11-Fabrensa. (A.U.18-Fabrensa II)
Por último, se propone una nueva zona de Sistema General de Espacios Libres–
“Espacios Libres No Urbanos” que abarca los terrenos situados entre el antiguo cementerio y
el antiguo puente sobre el río Amezketa.
Analizada la zonificación en su conjunto, el núcleo urbano-urbanizable de Alegia
presenta un esquema de usos globales claramente estructurado (Plano II-1.4): Un primer
asentamiento Residencial de Casco Antíguo, que se prolonga apoyandose en los Sistemas
Generales Viarios y de Cauce Fluvial mediante desarrollos Residenciales de Edificación
Abierta en primera instancia; mediante desarrollos de Actividades Económicas a
continuación (estos últimos, ligados a una mejor conectividad con los Sistemas Generales
Viarios). Completando este esquema, se establece un eje de equipamientos y espacio
públicos al este del río Amezketa. Finalmente, encontramos los desarrollos Residenciales de
Baja Densidad, más cercanos al entorno rural.
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6.2.3.- CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
El Plan General establece la calificación pormenorizada de las zonas de uso global y
sistemas generales clasificadas como suelo urbano consolidado, así como las incluidas en
ámbitos de gestión por ejecución directa, sin planeamiento de desarrollo, en suelo urbano
no consolidado.
Por otro lado, también en suelo urbano no consolidado, el Plan General remite la
definición de la calificación pormenorizada, al documento de planeamiento de desarrollo
correspondiente (Plan Especial de Ordenación Urbana –PEOU) A.U.-18 “Fabrensa II”
Finalmente, la calificación pormenorizada de los ámbitos incluidos en suelo urbanizable
sectorizado se remite, al documento de planeamiento de desarrollo correspondiente (Plan
Parcial -P.P.)
Con el objetivo de concretar mejor las posibilidades y criterios de ordenación del
conjunto urbano y urbanizable del municipio de Alegia, el presente Plan General de
Ordenación Urbana incorpora los correspondientes Cuadros Normativos, en los que se
desarrolla cada uno de los Ámbitos Urbanísticos en los que se estructura el suelo urbano
consolidado/ no consolidado y el urbanizable sectorizado.
6.3.- ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL.-ZONIFICACIÓN Y USOS.
Tal y como se ha mencionado en la introducción de este apartado, el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de Alegia propone respetar la realidad urbanística
heredada de Alegia, y mantener las actuales características de su estructura formal,
introduciendo los elementos necesarios para alcanzar una mayor cohesión entre las partes,
y colmatar los vacíos y lugares infrautilizados (modelo de ciudad compacta y estructurada a
través del espacio público).
Este objetivo principal para la futura ordenación urbanística de Alegia adopta el criterio
más sostenible y ecológico del urbanismo, el consumo cero de nuevo suelo para dar
respuesta a las necesidades sociales de sus habitantes.
El casco histórico inicial de Alegia, el “ensanche” de la vega del río Amezketa (Larraitz),
la 1ª industrialización moderna del municipio en la ribera del Amezketa y la colonización de
los terrenos al otro lado del ferrocarril gracias a la ejecución de la autovía (N-1) A.U.15Bazurka, todas estas fases en el proceso de organización espacial del núcleo urbano de
Alegia, son las que deben de configurar la ciudad compleja y cohesionada que la
sociedad precisa para el desarrollo de su existencia comunitaria más intima e identitaria.
A este objetivo de contención en la ocupación del suelo se une el objetivo de la mejora
funcional de los elementos de comunicación y transporte que determinan la accesibilidad y
la unión de las partes. La integración de los diferentes usos garantiza la mejor y más
completa vivencia y utilización de la ciudad, promoviendo la cohesión social.
6.4.- ORDENACIÓN GENERAL.
6.4.1-

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA.

Los nuevos desarrollos propuestos se limitan a colmatar y compactar los actuales vacíos
urbanísticos, tal y como venimos expresando reiteradamente, aplicando para ello
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esquemas de ordenación y asignación de usos semejantes a los espacios colindantes.
La especialidad zonal y la mejora estructural, tratan de conformar una ciudad
coherente en la relación de usos y recorridos; compatibilizando la residencia, las actividades
económicas, los servicios y el ocio en los espacios característicos designados con los flujos de
movimientos (rodado y peatonal) jerarquizados.
La ordenación urbanística propuesta, deberá de ir acompañada por un desarrollo de
calidad y ecológico en su ordenación pormenorizada y en la ejecución de las
urbanizaciones y dotaciones exigidas. El Plan General propone las herramientas necesarias
para el logro de estos objetivos (ordenanzas de edificación y urbanización, así como
aquellas más específicas).
6.4.2-

USOS RESIDENCIALES Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

El crecimiento residencial de Alegia tal y como hemos señalado al describir la
calificación global propuesta, se concreta en dos nuevo ámbitos de desarrollo urbano.
El A.U.6-Hegoalde, con 5.514 m2, está constituido por los terrenos vacantes (y los edificios
preexistentes de ascendencia rural) situados en la confluencia de los ríos Oria y Amezketa,
junto al puente del río Oria que da acceso a la calle Aralar Bidea y al puente sobre el Río
Amezketa que permite el acceso a la zona deportiva (Kiroldegi, Kultur-etxe, Campo de
Fútbol, parque…) situada en la otra orilla.
Se trata sin duda de un espacio estratégico que se nos permite ordenar para poder
desarrollar parte de las viviendas necesarias (30 -36 viviendas) y alguno de los equipamientos
sociales a los que aspira Alegia y para los que supone un lugar con situación idónea para el
servicio al municipio. La nueva edificabilidad y sus equipamientos sociales asociados, los
nuevos espacios libres (plaza), junto con la mejora de la vialidad (rodada, peatonal y
ciclable) y aparcamientos confluyen en este ámbito para convertirlo en nodo de unión
entre el Casco Histórico y los desarrollos a ambos lados del río Amezketa. Además el
desarrollo de este ámbito dará lugar a una aplicación más completa de las medidas y
criterios de urbanismo ecológico.
El A.U.18-Fabrensa II, con una superficie de 14.225 m2 constituye el ámbito destinado al
mayor número de viviendas para las necesidades futuras de Alegia: con un número
aoroximado de 104 viviendas.
La oportunidad de transformar este ámbito industrial está vinculada a la gestión pública
del proceso y a la disponibilidad de una buena cantidad de suelo industrial vacante en la
zona de Bazurka propiedad del Ayuntamiento de Alegia.
La iniciativa pública para esta zona de reforma integral ha de garantizar la viabilidad
de la propuesta y sobre todo, la calidad urbanística del nuevo “barrio” residencial en
términos de urbanismo ecológico.
Ambos desarrollos conllevan la obtención de una importante cuantía de suelos y
servicios de equipamiento social y sistemas locales de zonas verdes y espacios libres.
Tal y como se ha reseñado anteriormente, al objetivo residencial de nuevo desarrollo de
Alegia se le impone la necesidad de reserva de un importante número de viviendas (54
aproximadamente) sometidas al régimen de protección pública (régimen general y
tasado).
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Junto a estas dos iniciativas de nuevo desarrollo, el Plan General apuesta por la
reactivación de la gestión de rehabilitación del patrimonio edificado del A.U.1-Alde Zaharra,
como objetivo fundamental para la política de vivienda en Alegia, al concentrarse en el
mismo el mayor índice de vivienda desocupada (23%).
El equipamiento comunitario propuesto en el Plan General mantiene las actuales
instalaciones proponiendo para las mismas una cierta capacidad de ampliación y mejora.
Se incorpora al sistema general dotacional el ámbito A.U.19-Franconi, con la categoría
de suelo urbanizable y la posibilidad de destinar la edificación y los terrenos al uso de
espacios libres y equipamiento sociocultural o asistencial que el Ayuntamiento de Alegia
pueda considerar más adecuado.
Todas estas iniciativas están complementadas por una importante mejora en la
ordenación de los elementos de comunicación y transporte, peatonal y ciclista sobre todo,
entre las diferentes zonas del núcleo urbano de Alegia y en la adecuación de un espacio
público accesible y más habitable.
6.4.3-

ACTIVIDADES ECONÓMICAS - USO TERCIARIO

Salvo la capacidad de ampliación y desarrollo de las parcelas del ámbito A.U.15Bazurka, se consolidan el resto de los ámbitos industriales del municipio (A.U.11-Fabrensa I,
A.U.12-Errota Industrialdea y A.U.17-Erbeta Industrialdea).
Se propone, como novedad, la delimitación del A.U.16-Erbeta Iparra, para su destino a
las actividades de carácter terciario (Alojamiento turístico, hostelería, comercio…).
6.4.4-

RED VIARIA Y APARCAMIENTOS

La propuesta del Plan General referente a la red viaria se centra en los objetivos de
lograr un módelo de movilidad sostenible a través de una red viaria continua que incluya los
diferentes modos de desplazamiento dando su lugar al peatón y al transporte en bicicleta,
y en la generación de espacios públicos más habitables y accesibles. Para ello se propone
la transformación y ampliación de los tramos y elementos de la red existente. No se prevé la
ejecución de nuevas vías.
‐

ARALAR BIDEA
Transformación de la sección funcional de Aralar Bidea en el tramo entre
Hegoalde Kalea y la prolongación de Aralar Bidea hasta el enlace de Errotaldea (GI2134), incorporando: carril ciclista, aceras peatonales y aparcamientos.

‐

BIDEBARRIETA KALEA
Mejora de la travesía urbana de la GI-2131 (Bidebarrieta kalea y Erbeta errepidea)
hasta el cruce con el acceso a Bazurka en la zona de “Txintxarri”, incorporando el
tránsito peatonal (aceras) a la calzada existente.

‐

ACCESO A BAZURKA-BELOSTEGI ETXEAK
Mejora del trazado y ampliación de calzada y acera peatonal del vial de acceso
a la zona de Bazurka desde Erbeta Errepidea (Txintxarri).

‐

CRUCE ERROTALDEA
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Mejora del enlace entre la prolongación de Aralar Bidea y la GI-2133,
configurando un nuevo nodo en el que se ordena el tráfico de acceso a Alegia desde
el sur con los espacios libres, zonas verdes, recorridos peatonales y ciclistas, y zonas de
aparcamiento en la zona (Hilerri zaharra, Rosario, Irubide, Errota Industrialdea). Se trata,
en definitiva, de “dignificar” este importante nudo de acceso al municipio y completar
la secuencia espacial iniciada en la zona .
‐

N-1
Aunque la incidencia de la propuesta se sitúa fundamentalmente en el término
municipal de Tolosa, se considera muy adecuada la propuesta planteada en el P.T.P.
de Tolosaldea de modificar el trazado actual de la N-1 (desdoblamiento entre el
enlace Alegia y Tolosa-Sur) ampliando la calzada superior para los dos sentidos de
tráfico y recuperando el antiguo trazado de la GI-2131 desde el puente de Bazurka,
hasta Auzo-Txiki y el cruce con la GI-2634 (Albiztur).

7.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.
Además de los aspectos referidos a la ordenación física y cuantitativa del municipio ya
citados, el Plan General de Ordenación Urbana debe de concretar el régimen jurídico del
suelo y las condiciones de gestión y ejecución de las propuestas, sin las cuales resulta
imposible su materialización.
Así, el documento parte de la delimitación de ámbitos contenida en las NN.SS. de
planeamiento vigente, modificándola para ajustarla a la propuesta de ordenación ya
expuesta. Como resultado, se propone una serie de ámbitos urbanísticos delimitados
siguiendo criterios de homogeneidad en la problemática o características existentes
(consolidación o no del régimen urbanístico previo, clasificación y calificación global de los
suelos, previsión de desarrollo y ejecución de las propuestas…) e intentando establecer
normativas específicas dentro de cada uno de ellos.
Los ámbitos urbanísticos, se dividen, a su vez, en áreas y sectores, que constituyen los
ámbitos de ordenación pormenorizada en suelo urbano y urbanizable respectivamente.
La determinación de la ordenación pormenorizada de los Ámbitos Urbanísticos
clasificados como suelo urbanizable, requerirá la formulación del correspondiente Plan
Parcial.
En los Ámbitos Urbanísticos clasificados como suelo urbano, la determinación de la
ordenación pormenorizada vendrá especificada en el Plan General en alguno de los
siguientes modos:
-

Ámbitos Consolidados: el Plan General consolida expresamente la Ordenación
Pormenorizada vigente, haciéndola suya.
Ámbitos de Ejecución Directa: el Plan General determina la Ordenación
Pormenorizada.
Ámbitos de Ordenación Pormenorizada Diferida: La Ordenación Pormenorizada se
remite a la formulación y aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo
(Plan Especial).

Salvo la posibilidad de redacción de los Estudios de Detalle para ámbitos inferiores a las
áreas delimitadas y las posibilidades de delimitación de unidades de actuación urbanísticas
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y polígonos, para su gestión; la totalidad de ellas se desarrollarán, bien de forma directa,
(Actuaciones Integradas y Actuaciones Aisladas.), a partir de la aprobación definitiva del
Plan General, o previa la redacción y aprobación de los documentos (Planes y Proyectos)
que a continuación se señalan, iniciándose en cada caso el sistema de gestión que se
considera más oportuno para su mayor eficacia.
La totalidad de las Actuaciones de Ejecución de Dotaciones Públicas de las Redes de
Sistemas Generales y Locales (A.E.D.) se desarrollarán por el sistema de expropiación.
Consideramos en todo caso que la delimitación de unidades de ejecución y la
determinación del sistema de actuación (así como la modificación de los ya delimitados y
determinados), se podrán acoger al procedimiento establecido en lo previsto en la
legislación vigente.
Las condiciones de urbanización, se remiten al tipo de proyecto a redactar y al ámbito
que se le asigna con carácter orientativo.
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

P.E.R.:
P.E.O.U.:
P.P.:
E.D.:
P.H.E.:
P.O.U.:

Plan Especial de Rehabilitación (modif. del P.E.R.C.H.A. vigente)
Plan Especial de Ordenación Urbana
Plan Parcial
Estudio de Detalle
Programa de Actuación Urbana
Proyecto de Obras de Urbanización

El planeamiento de desarrollo, fijará la secuencia temporal que deberá de imponerse a
las diferentes etapas en las que se pueden subdividir los ámbitos de ordenación y gestión
que regulan.
La gestión y ejecución de las infraestructuras y servicios no incluidas en los ámbitos
urbanísticos propuestos se desarrollarán mediante los procedimientos legales
establecidos por la legislación vigente.
48

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGIA
Documento 1.

Memoria

III- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INTERACCIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGICA EN LAS PROPUESTAS DEL PLAN
1.- DOCUMENTO DE INICIO
Tal y como se establece en el artículo 41 y Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, así como el
artículo 4 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, los Planes
Generales de Ordenación Urbana deben someterse preceptivamente al
correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
En virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, con
el fin de integrar los aspectos ambientales en la preparación de los planes y
programas, el órgano promotor de dicho plan remitirá al órgano ambiental un
documento de inicio, a fin de que éste emita un documento de referencia en el que
se determine la amplitud y el nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental.
Mediante escrito del 25 de junio de 2014, el ayuntamiento de Alegia comunicó, a la
Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, la decisión de formular el PGOU de Alegia y solicitó la emisión del
documento de referencia para su evaluación ambiental. A estos efectos, junto con el
escrito, el ayuntamiento remitió el documento de inicio establecido en el artículo 8 del
Decreto 211/2012.
Los objetivos, que según el documento de inicio, se pretendían lograr mediante el
PGOU eran los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Utilizar el suelo con prudencia.
Recuperar suelos ya utilizados.
Mejorar el medio urbano.
Adoptar un modelo de crecimiento no “desarrollista”.
Priorizar las actuaciones públicas, tanto para los usos residenciales como de
actividades económicas.
Reutilizar las edificaciones construidas aunque vacías.
Realizar nuevos equipamientos o servicios.
Gestionar con criterios acordes con la conservación el monte de dominio público.

En cuanto a determinaciones o actuaciones concretas para la consecución de los
objetivos anteriores, el documento de inicio planteaba las siguientes tres alternativas:
–

Alternativa 0. Se corresponde con las normas subsidiarias vigentes. Esta alternativa
plantea 20 nuevas viviendas en ámbitos ya clasificados por el planeamiento
vigente.

–

Alternativa 1. Se corresponde con la revisión de normas que se llevó a cabo en
2003. Plantea 218 nuevas viviendas en los ámbitos de Erbeta Iparra, Orendain,
Hegoalde, Errota y Begiristain Berri, suelos de actividades económicas y
equipamientos en los ámbitos de Osiribar y Franconi respectivamente, y la
creación de un camino peatonal en las riberas del río Amezketa.

–

Alternativa 2. Es la propuesta del nuevo PGOU. El área de Erbeta Iparra se
mantiene como suelo industrial. Además se plantean menos desarrollos
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residenciales que en la 1, en concreto, 151 nuevas viviendas en los ámbitos de
Orendain, Hegoalde, Errota y Begiristain Berri. Asimismo, se contempla un nuevo
suelo de equipamientos en Franconi y la clasificación, como suelo urbano, de las
viviendas existentes en dos ámbitos denominados Txintxarri y Etxe-Eutera y que,
anteriormente, estaban incluidos en Erbeta Iparra y Begiristain Berri
respectivamente.
2.- DOCUMENTO DE REFERENCIA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATEGICOS
Tal y como se ha señalado en los apartados previos de esta Memoria del P.G.O.U. de
Alegia (Memoria informativa, proceso de formulación del Plan) Tanto el documento de
Evaluación Ambiental Estratégica como el propio Plan comparten y asumen los Criterios y
Objetivos ambientales estratégicos relacionados en el Documento de Referencia emitido
por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
2.2.- OBJETIVOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
En el apartado “II. Memoria Justificativa de la solución adoptada”, de este documento
del Plan General se han desarrollado ampliamente las características de la ordenación
pormenorizada del Plan y la que consideramos da adecuada respuesta al cumplimiento de
los objetivos fijados. En este sentido, debemos de reseñar:
-

Que la ordenación de las futuras necesidades del municipio garantizan, que:
- No se clasifica nuevo suelo urbanizable, salvo en el ámbito, históricamente
transformado, de “Franconi” para la reserva de una zona de equipamiento
comunitario aún sin determinar.
- No se incrementa la ocupación de suelos ya transformados.
- Se prioriza la regeneración del ámbito urbanístico originario de Alde Zaharra
y la densificación del ámbito de Hegoalde.
- La transformación de la parte del tejido industrial existente en la zona norte
de Fabrensa, como ámbito del nuevo desarrollo residencial del municipio.
- La ordenación densa, compacta y compleja del núcleo urbano de Alegia,
evitando la dispersión y la baja densidad residencial.
- La localización centralizada de los desarrollos urbanos junto a los elementos
de servicio de infraestructuras, transporte y equipamientos existentes.
- La incorporación al núcleo urbano del circuito de transporte ciclista
continuo.

2.3.- ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Como resultado de la Evaluación Ambiental Estratégica elaborada, y siguiendo lo
establecido en el Estudio Ambiental Estratégico, el presente Plan General propone la
zonificación y normativa urbanística vinculada a cada categoría del suelo no urbanizable
de Alegia, lo que garantiza la completa integración de la evaluación Ambiental estratégica
en la propuesta del Plan General.
La regulación urbanística determinada por las diferentes zonas y sus respectivas normas
garantizan la observación y ejecución de los objetivos y criterios ambientales estratégicos
considerados.
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D.10 ZONA FORESTAL Y D.20 PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN
Se delimitan intercalándose sus superficies en la zona inferior de la ladera sureste de
Aldabatxiki-mendi y por debajo de la zona de Langaurre, en las laderas que delimitan en el
término municipal de Alegia las riberas derecha del río Oria e izquierda del río Amezketa
(Larumbesoro-Lugarragatxiki gaina) y la zona de Aristizabal, Pagomode y Mizpiraene gainak.
D.20 AGROGANADERA Y CAMPIÑA. ALTO VALOR ESTRATÉGICO
Respetando la zonificación del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se sitúan en la vega
del río Oria (Osiribar y Berasibitxiki), Elorrimendi, vega del río Amezketa (Errotaldeacementerio, Txaralde).
D.30 ESPECIAL PROTECCIÓN
Las zonas forestales en la zona alta de Kirrimisti erreka en Aldabatxikimendi y los bosques
de las Oindoerreka, Aristizabalgoerreka y Olabaso erreka.
D.40 PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.
La zonificación recoge los cauces de los ríos y arroyos del municipio y la delimitación de
los márgenes y condiciones de zonificación de su componente urbanística.
D.50 MEJORA AMBIENTAL
La práctica totalidad del monte de utilidad pública de Aldabatxikiminedi y las riberas
del río Amezketa y Arterreka.

2.4.- CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
ÁREAS EROSIONABLES
Se han considerado aquellos suelos con riesgo de erosión identificados en el PTS
Agroforestal, así como aquellos suelos con pendientes mayores que el 50% y
geomorfológicamente inestables (zonas de erosión activa, cicatriz de despegue,
deslizamientos superficiales)
Así, resulta una amplísima zona que se extiende por todo el término municipal, y que
adquiere la condición de áreas erosionables.
En estas zonas se promueve la renovación forestal, y se impiden o limitan las
intervenciones tales como matarrasa, movimientos de tierras…
VULNERABILIDAD DE ACUíFEROS
Zonas de recarga de los acuíferos, situados en el territorio y localizados en los parajes de
Olabaso (Sureste del término municipal y límite con Besayo-Tolosa) y Madariaga (Norte) en
la zona alta de Aldabatximimendi.
Se propone, en suelo no urbanizable, la aplicación de los criterios establecidos en el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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INTERÉS NATURALíSTICO
Esta cualidad está localizada en la delimitación de los suelos de especial protección
que se sitúan en el extremo sureste del municipio de Alegia, debido a su valor botánico. Se
trata de la zona formada por los Valles del Araxes, Jazkugane y Basabe, establecida en las
Directrices de Ordenación del Territorio.
ZEC ALTO ORIA (ES2120005)
Constituida por el cauce y las riberas del río Oria, desde el límite del término municipal
con Ikaztegieta y la confluencia con el río Amezketa, la zona de especial Conservación del
Alto Oria abarca una superficie de 8 Ha. El Plan General identifica los elementos principales
a conservar, y establece la normativa de aplicación para esta zona.
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
Esta delimitación abarca la mayor parte de Aldabatxikimendi (243 Ha; prácticamente
un tercio del término municipal), situado al norte del núcleo urbano.
Se establece como normativa de referencia para su regulación “El plan de Ordenación
del Monte de Utilidad pública Nº2005.1 Aldabatxiki”, así como el resto de normativa sectorial.
PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES.
Situados en dos zonas diferenciadas:
-

Albiztur: El paraje de Madariagagain, Madariagako Zelaia.
Amezketa: La zona limítrofe con los municipios de Orendain y Amezketa, a
ambos lados del río Amezketa y los parajes de Lugarragatxiki gain y la vaguada
de Zuzitzaerreka, hasta Pagomodegain y Mizpiraeregain.

Aquellas actuaciones que se lleven a cabo en estas zonas deberán contener una
evaluación del impacto sobre el paisaje, así como las correspondientes medidas protectoras
y/o correctoras para minimizarlo.
CORREDORES ECOLÓGICOS
Corredores de Enlace:
-

La zona alta de Aldabatxikimenti en los parajes de Mariagagain y Urkamendi
(Norte)
Los parajes que transitan por el límite sur del municipio desde Ikaztegieta
(Osiribar), Orendain (Ezedialdea, Frailebgaso y Lugarragatxiki), atraviesa el río
Amezketa y continúa por los parajes situados entre las muga con Altzo
(Arterreka) y Amezketa (Zuzitzaerreka y los altos de Pagomode y Mizpiraene).

Áreas de amortiguación:
Se constituyen en el resto del término municipal, entre los dos corredores de enlace
señalados, y engloba la mayor parte de Aldabatximimendi y Langaurre y las zonas más
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bajas de las vegas de los Ríos Oria y Amezketa.
Áreas de enlace:
Se delimita una pequeña superficie situada en el paraje de Olabaso.
Tramos Fluviales de especial interés conector:
Constituidos por el ZEC del Alto Oria (ES2120005) y Arterreka.
Se garantizará el mantenimiento de las condiciones adecuadas para garantizar la
conectividad ecológica que favorezca la movilidad de la fauna; debiéndose de proponer
medidas protectoras y correctoras en caso de que las intervenciones propuestas incidan en
ellas.
Los nuevos desarrollos, a su vez, jugarán un papel activo para la recuperación de la
conectividad.
FLORA AMENAZADA
Se identifica una única zona en el paraje de Aristizabalalde, que engloba parte de la
zona forestal y la de especial protección, y en la que se encuentran varias especies
amenazadas y catalogadas (Carpinus betulus, Ilex aquifolium).
Se adoptarán aquellas medidas necesarias para su conservación y mantenimiento,
incluso propuestas para su mejora; evitándose aquellas actividades que puedan afectar a
estas especies.
SUELOS CON ACTIVIDADES O INSTALACIONES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES.
Se ha incluido con este condicionante los suelos recogidos en el inventario de Ihobe,
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Departamento del Medio Ambiente, Política
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Estos suelos quedan sujetos a las determinaciones
establecidas en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo.
MANCHAS DE INUNDABILIDAD Y ZONA DE FLUJO PREFERENTE.
Se han incorporado al criterio de condicionante superpuesto las manchas de
inundabilidad vigentes de los ríos Oria y Amezketa (períodos de retorno de 10, 100 y 500
años), y el deslinde de la línea de flujo preferente, que determinan la reglamentación de uso
y edificación de los suelos limítrofes a los cauces de estos ríos, en las diferentes categorías de
suelo.

Donostia, Junio de 2018
Nagore Tolosa Irazusta. Arquitecta

Nikolas Barandiaran Contreras. Arquitecto
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ANEJO I
CUADROS RESUMEN

-

CUANTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y USOS GLOBALES
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. TIPOS DE ACTUACIÓN
ESTÁNDARES URBANÍSTICOS DE SISTEMAS LOCALES.
- SUELO URBANO. USO RESIDENCIAL.
- SUELO URBANO. USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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CUANTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y USOS GLOBALES
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EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. TIPOS DE ACTUACIÓN.
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ESTÁNDARES URBANÍSTICOS DE SISTEMAS LOCALES. SUELO URBANO. USO RESIDENCIAL
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ESTÁNDARES URBANÍSTICOS DE SISTEMAS LOCALES.
SUELO URBANO. USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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ANEJO II
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS
CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE ALEGIA, TRAS LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE AVANCE.
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ANEJO III
INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
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INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
1.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este informe es el de evaluar el grado de atención adoptado en este
documento de Plan General de Ordenación Urbana de Alegia desde la perspectiva de sus
posibles impactos en función del género y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Para la consecución efectiva del principio de igualdad que se pretende, la ordenación
urbanística propuesta ha tomado en consideración las necesidades de los distintos grupos
sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares para favorecer el acceso en
condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
2.

MARCO LEGISLATIVO

Este informe se elabora en el marco general conformado por, entre otras, las
disposiciones normativas siguientes:
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
o Exposición de motivos. Apartado III:
 Art. 22 Acciones de planificación equitativa de los tiempos
 Art. 31 Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
-Real Decreto Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
o Art. 20.1.c Criterios básicos de utilización del suelo.
3.

ANTECEDENTES

Entre el conjunto de acciones acometidas para garantizar la participación ciudadana
en la elaboración del P.G.O.U. de Alegia, se convocaron y desarrollaron los talleres de
trabajo relacionados con las necesidades de mejora de las condiciones de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres (impacto en función del género)
Las conclusiones adoptadas en los citados talleres han servido de guía para la
adopción de medidas destinadas a resolver los problemas detectados, teniéndolos en
cuenta para el diseño y ordenación de la ciudad, en la política urbana y en la definición y
ejecución del planeamiento urbanístico.
La conclusión de estos trabajos sirvió para la elaborar el “mapa de la ciudad prohibida”
de Alegia.
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OBJETIVOS Y PROPUESTAS GENERALES

Las propuestas de mejoras de los servicios e infraestructuras urbanas contenidas en la
ordenación urbanística propuesta por el Plan General de Ordenación Urbana de Alegia
carecen de relevancia, en la mayoría de los casos, desde el punto de vista del género en
atención a la igualdad de posibilidades entre mujeres y hombres.
La totalidad de los equipamientos ordenados (existentes y de nuevo desarrollo)
garantizan las condiciones de servicio y accesibilidad indiscriminada desde el punto de vista
urbanístico.
Los espacios libres establecidos en la ordenación urbanística de Alegia se adaptan a las
condiciones de accesibilidad y centralidad necesarios para permitir el uso seguro y próximo
de todos ellos.
Las condiciones de ordenación para la mejora del transporte y las comunicaciones
salvaguardan la seguridad y funcionalidad de todos los servicios propuestos (transporte,
aparcamiento, circuito ciclista y peatonal continuo…).
La garantía de igualdad en el acceso a la vivienda está determinada por las
condiciones exigidas para la promoción de vivienda protegida en los dos nuevos ámbitos
de desarrollo del Plan (Hegoalde y Fabrensa II).
En relación a las zonas de “miedo” detectadas en el municipio, se propone la mejora
de las condiciones de iluminación de todas ellas exigiendo la elaboración de un proyecto
conjunto de reurbanización del ámbito de Alde Zaharra que desarrolle el nuevo Plan
Especial de Rehabilitación del mismo (Estación de Renfe, callejón de San Juan Kalea frente
a la Parroquia).
En este mismo contexto, se prevé la ejecución de una zona cubierta en el ámbito
urbanístico A.U.3 Parkea, así como la mejora de la urbanización (iluminación).
5.

CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto, consideramos que el Plan General de Ordenación Urbana
de Alegia establece las adecuadas condiciones y medidas de ordenación urbanística para
garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Donostia, Junio de 2018
Nagore Tolosa Irazusta. Arquitecta

Nikolas Barandiaran Contreras. Arquitecto
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ANEJO IV
INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOLINGUÍSTICO
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOLINGüÍSTICO.
1. INTRODUCCIÓN
La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 7
dedicado a las "competencias de las entidades locales y de los municipios respecto del uso
del euskera '; establece en su apartado 7º lo siguiente:
"En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la
situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la
normalización del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa
evaluación que se estimen pertinentes."
El artículo 7 de la Ley 2/2016 normativiza las competencias de los municipios respecto
del uso del euskera, atribuyéndoles competencia para fomentar su uso y normalización en
los servicios municipales, así como de fomentar y dinamizar el uso del euskera en su ámbito
territorial.
Así lo viene a proclamar en su Preámbulo al significar que el texto legal recoge,
colocándolo en un lugar preeminente de la ley, el tratamiento del euskera, lengua propia
del pueblo vasco, en el ámbito de la Administración local de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
Ello se refleja en la clara opción de la ley por un modelo cultural y lingüístico propio en
las relaciones locales, con una apuesta clara por la preservación, asentamiento y desarrollo
del euskera, para que la Administración local vasca pueda ser realmente euskaldun, con
todo lo que ello implica; por ejemplo, que el euskera pueda ser su lengua normal de trabajo,
y que su conocimiento no se quede, como ocurre en numerosas ocasiones, en una mera
exigencia formal para el acceso al empleo local. En este sentido, la Administración local
debe ser ejemplo y guía de su plena recuperación, y ello pasa por la apuesta clara de la
misma una progresiva euskaldunización de su funcionamiento (literalmente extraído del
Preámbulo) .
De ahí que la ordenación del territorio -y su traslación al urbanismo- tiendan a velar por
la coofícialidad efectiva del euskera en el espacio físico, en los hábitats o núcleos de
convivencia, mediante las medidas que resulten oportunas en cada caso.
2. Incidencia del Plan General en la realidad socio-lingüística de Alegia.
Cuanto queda formulado en el apartado anterior tiene su razón de ser en aquellos
programas, planes y documentos de carácter y naturaleza territorial y / o urbanística
cuya sola formulación y entrada en vigor, por sí misma, ofrece capacidad suficiente para
regular, distribuir y programar los flujos de crecimiento-movimiento -ocupación del territorio
por parte de la población a escalas o magnitudes que afecten a un significativo número de
habitantes.
Centrándonos en el nivel municipal, la incidencia del urbanismo en la realidad socio 64

lingüística del municipio tiene su momento procesal de análisis y diagnóstico en el marco de
los cíclicos procesos de revisión de planeamiento gene ral.
Al objeto de valorar la posible incidencia del Plan General en la futura proyección
social de Alegia, en fecha de enero 2018 ha sido elaborado el denominado “Eragin
Linguistikoaren Ebaluazioa”(ELE) del PGOU de Alegia.
Redactado por “ariarkitektura” con la colaboración de los técnicos de “UEMA” y
Alegiako Euskara Batzordea, concluye con la consideración de adecuada de la propuesta
de ordenación del Plan General.
Anexo a este informe se incorpora el apartado “6 Conclusiones y medidas correctoras”
del citado ELE, que las determinaciones de este PGOU cumplimentan en relación a las
medidas correctoras referidas al planeamiento, para su consideración en las fases de
desarrollo del planeamiento, para la construcción de viviendas y para el prooceso posterior
a su ejecución.

Donostia, Junio de 2018
Nagore Tolosa Irazusta. Arquitecta

Nikolas Barandiaran Contreras. Arquitecto
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