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INTRODUCCIÓN.
La presente Fase I del proceso de elaboración del nuevo PGOU de Legazpi es una fase
previa al primer documento “reglado” del Plan: el Avance y su Documento Inicial Estratégico.
Tiene el cometido de recopilar todo un conjunto de vinculaciones y condicionantes previos que,
por una u otra circunstancia, deben ser tenidos en cuenta en las fases posteriores de elaboración
del Plan.
Sin embargo, es necesario reseñar que con esta fase no debe darse por concluido el proceso
de información urbanística como tal, sino que ésta acompañará al Plan como un instrumento
auxiliar continuo. Por tanto, el diagnóstico no está totalmente concluido, continuándose con su
elaboración, por lo menos, hasta la aprobación inicial del PGOU.
Durante la elaboración y presentación de esta Fase se abre un período de “Exploración
Participativa”, que este documento contribuirá a enriquecer, por lo que también debe darse a
conocer a la ciudadanía, para contrastarlo con sus opiniones y consideraciones.
Este documento que se expone en la web es una síntesis de los trabajos que se han venido
desarrollando en la fase de información. El contenido íntegro de los mismos formará parte de la
Memoria de Información del documento de Avance.
El contenido se estructura en los siguientes apartados:
1.

VINCULACIONES TERRITORIALES Y MEDIOAMBIENTALES. LOS PATRONES NATURALES Y LAS
CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO.

2.

LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

3.

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA
EN EL TERRITORIO.

4.

EL PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE REVISA. ANÁLISIS DE SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN.

5.

OTROS PLANES Y ESTUDIOS MUNICPALES.

6.

LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. PLANEAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS.
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VINCULACIONES TERRITORIALES Y
MEDIOAMBIENTALES.
LOS PATRONES NATURALES Y

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO.
1.

VINCULACIONES TERRITORIALES Y MEDIOAMBIENTALES. LOS
NATURALES Y LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL
TERRITORIO.

PATRONES
1.1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO

1.1.
ELuna
CONTEXTO
El municipio de Legazpi
ocupa
superficieGEOGRÁFICO
aproximada de 42 km2 distribuidas sobre el
tramo alto del río Urola y en Eluna
topografía
conocupa
un enorme
gradiente
altitudinal
desde
el punto
municipio
de Legazpi
una superficie
aproximada
de 42 km2
distribuidas
sobre el tramo
del ríode
Urola
y en una
enorme gradiente
altitudinal
desdede
el punto más
más alto del municipio en laalto
sierra
Aizkorri,
entopografía
la cimacon
de un
Burrikurutz,
a 1.430
metros
alto
del
municipio
en
la
sierra
de
Aizkorri,
en
la
cima
de
Burrikurutz,
a
1.430
metros
altitud frente a la más baja en el extremo norte (límite con Zumarraga), a 370 metros de altitud. 1 de altitud
1
frente a la más baja en el extremo norte (límite con Zumarraga), a 370 metros de altitud.

En la base de las primeras
formaciones en valle se emplaza
el núcleo de Legazpi, bañado
por el propio río Urola al que le
tributan arroyos con génesis en
las laderas de la sierra de Aizkorri;
después, se unen en el núcleo de
Brinkola con el río y atraviesan
el municipio de Legazpi de sur
a norte, durante 12 kilómetros.
En su curso, además del centro
del pueblo, se pueden encontrar
diversos barrios donde predomina
el entorno rural, entre éstos,
Brinkola y Telleriarte. Además, se
puede resaltar otros dos barrios de
vocación agropecuaria Lakidiola,
al norte del municipio y limitando
con Zumarraga; y Aztiria, al oeste
del municipio y limitando con los
municipios de Mutiloa y Gabiria.
El sistema de asentamiento por
tanto se adscribe a las condiciones
topográficas y la red fluvial más
representativa.
El contexto agroforestal del
ámbito municipal se evidencia en
la presencia de zonas de monte y
Figura 1. Contexto territorial del municipio de Legazpi
&ŝŐƵƌĂϭ͘ Contexto territorial del municipio de Legazpi
la propia actividad agropecuaria.
1 Fuentes de Información: se han utilizado varias fuentes de información para la elaboración del estudio de caracterización del

medio físico-natural que proceden de la administración regional, estatal y principalmente
del Inventario de las Zonas de Especial
Interés Naturalístico y Paisajístico del Municipio
de
Legazpi
elaborado
en
2011
para la administración
local.
ϭ
 &ƵĞŶƚĞƐ ĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ƐĞ ŚĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽǀĂƌŝĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ŵĞĚŝŽĨşƐŝĐŽͲŶĂƚƵƌĂůƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞŶĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƌĞŐŝŽŶĂů͕ĞƐƚĂƚĂůǇƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůĂƐŽŶĂƐĚĞƐƉĞĐŝĂů
/ŶƚĞƌĠƐEĂƚƵƌĂůşƐƚŝĐŽǇWĂŝƐĂũşƐƚŝĐŽĚĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞ>ĞŐĂǌƉŝĞůĂďŽƌĂĚŽĞŶϮϬϭϭƉĂƌĂůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶůŽĐĂů͘
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En la parte más natural, predominan las plantaciones de coníferas y los bosques naturales.
En el primer piso colino, entre bosques naturales, se impone el roble pedunculado; en el piso
montano, en cambio, se entremezclan hayas, robles albares y melojos. A medida que se acerca
el piso subalpino, a una altitud ya de 1.000 metros, en las cumbres del Aizkorri surgen roquedos
calizos, es aquí donde crecen plantas especializadas que sobreviven en condiciones climáticas
especialmente extremas.

1.2. LOS RECURSOS HÍDRICOS NATURALES
La configuración geográfica de los valles, unida a su profundidad y a la escasez de suelo
han provocado una tendencia a colonizar de forma directa las escasas superficies de vegas
existentes con unos criterios de ordenación de las márgenes poco generosas con las necesidades
funcionales, naturales y urbanas los ríos.
LAS AGUAS SUPERFICIALES
El emplazamiento de los núcleos urbanos de Legazpi, se disponen en forma de rosario
aprovechando las zonas más llanas en los valles encajados, surcados estos, por el principal
curso fluvial superficial de la zona, el río Urola. A este tributan en forma de espina de pez varios
arroyos de menor entidad, pero también dejando una profunda huella en la topografía. El gran
eje vertebrador pertenece a la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.
LAS MASAS SUBTERRÁNEAS
La totalidad del término municipal se emplaza en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio
Sur, en el que se halla la subunidad Aranzazu de la Unidad Hidrogeológica de AizKorri y el Sector
Troya.

1.3. BIDIVERSIDAD: FLORA, FAUNA.
Las condiciones climáticas, edafológicas y orográficas de Legazpi pertenecen al subsector
biogeográfico vasco oriental, incidiendo directamente en la vegetación y el paisaje presente. Sus
condiciones biogeográficas se encuadran en la Región atlántica-centroeuropea, Superprovincia
atlántica, Provincia cantábrica-atlántica, Sector cantábrico vasco y Subsector vasco oriental.
LA VEGETACIÓN POTENCIAL
La mayoría de las formaciones de bosques naturales han sido sustituidas por plantaciones
de coníferas, las formaciones de vegetación natural sin influencias del ser humano que debería
haber hoy en día en Legazpi, solo queda un 2,56%. Las plantaciones de coníferas ocupan un
41,49% del municipio. Queda patente, pues, el tipo de gestión al que ha sido sometido el entorno
natural durante años.
LA VEGETACIÓN ACTUAL
La vegetación actual es el reflejo de la interacción del medio natural y las actividades
humanas, presentándose en el área de estudio 62 tipos de hábitats diferentes, entre hábitats
naturales, seminaturales y artificiales. Los hábitats naturales y seminaturales ocupan el 36,55%
del territorio, y los hábitats artificiales y antrópicos el 63,52%.
De los 62 tipos de hábitats presentes en Legazpi, 17 están protegidos por la Directiva de
Hábitats. Estos últimos ocupan 736,51 hectáreas, esto es, el 17,49% del municipio.
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La lista de especies amenazadas se contemplan un total de 31 especies que son muy
raras en el País Vasco, y se ha confirmado la presencia de 29 especies. De estas especies 23
están recogidas en el Catálogo de la Flora Amenazada de la CAPV (BOPV, 2011). En cuanto a la
distribución de las plantas amenazadas, tienen especial importancia la cuenca paisajística de
Aitzondo y el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, porque allí se han encontrado 27 especies de
plantas de interés especial.
FAUNA
En el municipio de Legazpi habitan 180 especies de vertebrados autóctonos. Los que tienen
más peso en el inventario son los grupos de mayor tamaño, esto es, las aves y los mamíferos. El
resto de grupos tienen muy poca importancia en el inventario, por lo que pueden ser los más
vulnerables. Es preocupante la poca diversidad de especies de peces.
Tomando como referencia la legislación de la CAPV, en el municipio de Legazpi se han
encontrado 50 especies de animales amenazadas. De las especies con alto riesgo de extinción
recogidas en el Catálogo de la Flora y la Fauna Amenazadas de la CAPV, en Legazpi no hay ninguna,
pero se ha podido corroborar la presencia de especies recogidas en las otras tres categorías.
Dentro del grupo de especies amenazadas de Legazpi, el 46% es de interés especial, el 30%
vulnerable, y el resto, el 24%, rara. El 27,77% de las especies faunísticas del inventario de Legazpi
está amenazada, según la normativa de la CAPV. Por lo tanto, la calidad faunística del municipio
es bastante buena, sobre todo la de aves y mamíferos.

1.4. ESPACIOS NATURALES RELEVANTES
PARQUE NATURALES
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz alcanza una superficie de 15.919 ha. de las que 812,31
ha. pertenecen al término municipal de Legazpi, un 5% del total del Parque. Es un Parque
natural que se encuentra en una importante cordillera del Pais Vasco. Su extensión abarca
diferentes zonas montañosas: Altzania, Aratz, Aizkorri, Urkilla, Elgea y Zaraia. El punto más alto
de la cordillera y al mismo tiempo del País Vasco es Aitxuri con 1.551metros. La cordillera es la
divisoria de aguas entre el Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo y en ella nacen tres de los ríos más
importantes de Gipuzkoa: Deba, Urola y Oria. El área conserva importantes extensiones de los
bosques originales. Hayedos calcícolas y acidófilos se presentan preferentemente en la vertiente
guipuzcoana, en los que la actividad carbonera de tiempos pasados resulta patente.
El Plan de Ordenación de Recursos Natural del Parque se aprueba por Decreto 75/2006,
de 4 de abril.
RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN AIZKORRI-ARATZ (ES2120002)
La ZEC se aprueba por Decreto 83/2016, de 31 de mayo, por el que se designa AizkorriAratz (ES2120002) Zona Especial de Conservación y ocupa la misma superficie en el municipio
de Legazpi. El lugar acoge, al menos, dos especies de flora incluidas en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE y 11 especies de fauna incluidas en los Anexos II y IV de dicha Directiva, así como seis
especies más incluidas únicamente en el Anexo II y 19 en el Anexo IV. Es destacable la presencia
de, al menos, 20 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Esta
casuística particular de Aizkorri-Aratz hace conveniente la elaboración de un proyecto de Decreto
específico para esta zona de montaña.
La ZEC está designada como Zona de Gestión de Aves Necrófagas.
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1.5. ELEL
PAISAJE
1.5.
PAISAJE
El análisis
del paisaje
y de lasy cuencas
paisajísticas
se ha tomado
del Inventario
de las zonas
de
El análisis
del paisaje
de las cuencas
paisajísticas
se ha tomado
del Inventario
de las
especial
interés
naturalístico
y
paisajístico
del
municipio
de
Legazpi,
alcanza
un
nivel
de
definición
en
zonas de especial interés naturalístico y paisajístico del municipio de Legazpi, alcanza un
unidades
paisajísticas,
al carácterequiparables
paisajístico de
un lugar paisajístico
determinado.
nivel de definición
en equiparables
unidades paisajísticas,
al carácter
de En
un dicho
lugar
trabajo
se
destaca
como
el
paisaje
más
sobresaliente
la
cuenca
paisajística
de
Aitzondo.
En la
determinado. En dicho trabajo se destaca como el paisaje más sobresaliente la cuenca paisajística
cuenca
paisajística
de
Aitzondo,
los
paisajes
más
vulnerables
son
los
prados
de
alta
montaña,
de Aitzondo. En la cuenca paisajística de Aitzondo, los paisajes más vulnerables son los prados los
de
roquedos,
los
hayedos
acidófilos
de
Armuño
y
los
robledales.
La
mayor
parte
de
paisajes
alta montaña, los roquedos, los hayedos acidófilos de Armuño y los robledales. La mayor parte
vulnerables son bosques dedicados a la explotación.
de paisajes vulnerables son bosques dedicados a la explotación.
También hay que valorar el paisaje de Arrolamendi, debido a la presencia de zonas rurales y sus
También
hay que
el paisaje
de yArrolamendi,
debido
a la presencia
de zonas rurales
bosques
autóctonos,
al valorar
patrimonio
cultural
a la diversidad
del paisaje;
el de Oamendi,
por su
y sus bosques
autóctonos,
al patrimonio
y a la diversidad
del frondosas,
paisaje; el de
Oamendi,
patrimonio
cultural,
los cauces
de agua,cultural
los bosques
de especies
y los
pastos
por su patrimonio
cultural,
loselcauces
los bosques de especies
frondosas,
comunales
del monte
Arrobi;
paisajede
deagua,
Telleriarte-Brinkola,
por el entorno
ruraly los pastos
comunales del monte Arrobi; el paisaje de Telleriarte-Brinkola, por el entorno rural

Porparte,
otra parte,
el anteproyecto
del Catálogo
de Paisajes
Singulares
y Sobresalientes
de la
Por otra
el anteproyecto
del Catálogo
de Paisajes
Singulares
y Sobresalientes
de la CAPV
CAPV
señala
el
sur
y
este
de
Legazpi
como
ámbito
singular
y
sobresaliente.
señala el sur y este de Legazpi como ámbito singular y sobresaliente.
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LAS
CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS
DEL
TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
2.1. DEMOGRAFÍA: POBLACION Y HOGARES
Legazpi cerró el año 2020 con 8.384 habitantes (4.224 hombres y 4.160 mujeres), lo que
supuso una contracción de un 0,24 respecto al año anterior según su patrón. Esta dinámica
de decrecimiento moderado del último año sintetiza la tendencia general de las dos últimas
décadas, en las que Legazpi ha perdido un total de 343 habitantes, resultado éste de una tasa
media anual de -0,2.
Se explica por dos cuestiones: 1) por un crecimiento vegetativo negativo en los últimos
veinte años pese a contar con una tasa de nacimientos positiva. Esto es propio de sociedades
envejecidas, en las que las defunciones superar a los nacimientos. Y 2) por la realidad resultante
de los procesos migratorios hacen que Legazpi presente una situación particular respecto a los
núcleos de similar tamaño de su comarca en relación al alto porcentaje de nacidos en el mismo
municipio.
En cuanto a la estructura resultante, Legazpi muestra una pirámide regresiva, propia
de sociedades desarrolladas. Presenta una cúspide especialmente pronunciada que refleja un
envejecimiento notable con un 25,92%, dato superior al resto de municipios del Alto Urola; y un
sobre envejecimiento destacable (13,36%) similar al de Zumarraga y superior en al menos dos
puntos porcentuales al resto de demarcaciones. Legazpi, entre mayores de 65 y menores de 15,
cuenta con un alto nivel de población dependiente, un 76,7%.
En los tipos de hogares, según el último censo, son mayoría los hogares de dos o más
personas (67,8%). Las parejas con hijos suponen un 38,9% del total, las parejas sin hijos un 28,9%
y le siguen en representación sobre el total el 21,4% de hogares unipersonales.

2.2. ECONOMÍA, EMPLEO Y RENTAS
Los últimos datos definitivos publicados por EUSTAT (2018) recogen que el porcentaje
del Valor Añadido Bruto de la Industria es de 53,4%, el de los servicios es de 37,7%, el de la
construcción es de 4 y el del sector primario (agricultura y ganadería) es de 0,3. Aun registrándose
una mengua del peso del sector industrial, sigue siendo central, pues es el doceavo municipio
más industrializado de la provincia de Gipuzkoa según el Informe del Mercado de Trabajo (2020).
Se da un ínfimo peso del sector primario común en todo el entorno que se suele explicar por
falta de relevo generacional. Por otra parte, Legazpi no cuenta con un sector de la construcción
potente ni con un tejido comercial y de servicios, donde se observa un peso equitativo entre el
sector privado (el aporte del comercio, la hostelería y el transporte), por su parte, y el sector
público (la educación, la administración, la sanidad y otros servicios sociales).
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Respecto al empleo, según los datos definitivos del 2020 que ofrece EUSTAT, Legazpi cerró
el año con una tasa de desempleo del 7,5. Supone una situación positiva dentro de su entorno
ya que tiene menos desempleo que el conjunto de la provincia (8,4). También presenta mejores
niveles de empleo que el conjunto de Euskadi (10,1).
Sobre la relación de los sectores y la contratación se observa en Legazpi una masculinización
habitual en el sector industrial que, junto a un peso bajo del sector servicios y primario,
desemboca en una brecha de género importante en cuando al acceso al empleo, la calidad de
los mismos y las rentas. En términos de desempleo, las mujeres están un 3% aproximado por
encima de los hombres, lo que responde a la dinámica comarcal, pero casi duplica a la realidad
del conjunto de Euskadi.
Según los últimos datos de EUSTAT (2018) muestran un municipio con rentas media por
unidad de consumo personales de 22.827 euros, una cifra cercana a su entorno comarcal y
provincial. La evolución de las rentas es también similar en los ciclos vividos a estos ámbitos,
del mismo modo que el origen de las mismas. Solo se reconoce una leve diferencia en las rentas
derivadas de actividades económicas con medios propios por tener mayor dependencia de
empresas grandes ligadas a la industria. Estamos, por lo tanto, ante un municipio cuyas dinámicas
descritas anteriormente han propiciado un escenario medio dentro del territorio que se explica
por un empleo estable. En las rentas vuelve a darse un sesgo de género ya que en todos los tipos
de renta según su origen se da una constante: los hombres tienen mayor acceso a las rentas que
las mujeres.
En cuanto a la realidad interna por zonas, vemos que llama la atención la reducción de la
capacidad de consumo según las rentas personales que se da en la Secciones 001 y 005 en el
periodo del 2015 al 2018, ya que en el resto de secciones han aumentado. Este dato refleja que
las variaciones habitacionales han empeorado la situación de algunas de las secciones mientras
que otras, véanse sobre todo las 003 y 007, han mejorado notablemente. Haciendo el mismo
análisis sobre las rentas familiares vemos que en todas se ha dado un crecimiento, aunque en
las secciones que se señalaron como negativas en el caso de las rentas personales (001 y 005), el
crecimiento ha muy reducido.
De la relación entre las rentas y la realidad inmobiliaria se extraen algunas conclusiones
sobre la accesibilidad a una vivienda adecuada:
Aplicado a la superficie media de parcela residencial que ofrece EUSTAT y el Censo para el
año 2011, 85 m2, que es el último dato disponibles, el precio medio de la vivienda más habitual
es de 144.500. Así, con una media de 15.550 euros al año por persona se destinaría el 30,8% de
los ingresos a la adquisición de una vivienda habitual en caso de vivir solo o con menores a cargo.
El porcentaje de renta aplicado por una unidad de consumo subiría en caso de alquiler hasta
el 23,9% y, como dato a reseñar por riesgo potencial, el porcentaje de rentas de una persona
(15.550) se elevaría hasta el 34,7% en el mejor de los casos.
En este asunto se repite el sesgo de género, pues la inaccesibilidad a una vivienda adecuada
es especialmente femenino, pues la soledad por vejez, la monoparentalidad (fundamentalmente
de monomarentalidad) y las rentas medias más bajas se acentúa entre las mujeres. Si se toma
como referencia la renta disponible media de las mujeres (12.974) vemos que se eleva hasta el
41% en caso de alquiler.
Si se transpola la diferencia entre sexos en las rentas del municipio, especialmente
significativas en el caso de Legazpi, resulta que las mujeres de las secciones con menores rentas
(3, 5 y 7), al cobrar un 45% menos que los hombres, en el caso de ser sostenedoras únicas, con
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una renta de 11.000 euros anuales (916 al mes) estarían destinando a una vivienda en alquiler el
49,12% de los ingresos mensuales.
Esta aproximación cerca el riesgo de vulnerabilidad en los casos de mujeres solas o con
hijos de estas secciones como perfil aproximado mayoritario en relación al acceso a la vivienda.

2.3. EL PARQUE RESIDENCIAL:
Centrando el análisis en el parque residencial, EUSTAT cifra el total de viviendas de
Legazpi en 4.179 en el año 2020, de las que 3.586 son consideradas principales y 636 de otro
tipo (secundarias o vacías). Esto supone una proporción de 84,9% y 15,1% sobre el total. Las
primeras, relacionadas con el total poblacional del 2020 (8.384 habitantes), alojan una media de
2,3 personas por hogar.
La antigüedad media es de 45,5 años y su superficie media de 84,5m2. A su vez, el 84%
cuentan con calefacción y el 69% con ascensor. Este dato, especialmente el de la edad del
parque, hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar estrategias habitacionales, pues, suelen
considerarse viviendas potencialmente demandantes de intervención las que superan los 50
años de antigüedad, las 1.690 anteriores a la década de los setenta.
Sobre la adecuación del parque residencial a nivel municipal se observa que, aunque la
proporción de viviendas accesibles es baja (27,54% según datos del censo 2011), el estado del
parque residencial es positivo. Según datos del último censo, el índice de confort de Legazpi
(76,50%) supera la media comarcal, provincial y autonómica.
Atendiendo a los datos sobre el régimen de acceso se observa una clara preferencia por
la compra en los datos del Censo 2011 que sigue manteniéndose actualmente como principal
forma. En el año del censo eran 300 personas las titulares de alquileres (3,3%) frente a las 7.565
personas que accedieron por compra a su residencia (87,9%) y el 9% de personas que accedieron
por otras vías (véanse cesiones o herencias). El acceso a la vivienda a través de Etxebide (vivienda
pública) no tiene apenas peso ni en Legazpi ni en su entorno.

2.4. LA DEMANDA DE VIVIENDA:
Las dos fuentes de referencia para el cálculo de demanda residencial y de capacidad
máxima de crecimiento no distan en sus resultados:
•

El PTP (para el periodo 2008-2016) ofrece un total de 165 viviendas (aplicando el escenario
1991-2006) o 212 viviendas (aplicando el escenario 2001-2006) en un margen de 8 años.

•

El cálculo según de las Directrices de Ordenación del Territorio, que ha sido desarrollada
de forma directa por solicitud de información al Departamento de Planificación Territorial
del Gobierno Vasco, se basa en: las viviendas existentes según EUSTAT (4.166), la variación
de la población (-71), la variación del tamaño familiar (199), la variación de las viviendas
principales (2) y de las deshabitadas (7), de donde se extrae una necesidad total de
vivienda de 137.

Como puede observarse, las cuantías de los tres cálculos no ofrecen desajustes a destacar.
Sin embargo, atendiendo a los parámetros de las DOT, se debe aplicar un aumento derivado del
esponjamiento que aumenta la capacidad residencial máxima según dinámicas que, en el caso
del Goierri, es de 2,4. Así, las necesidades esponjadas son de 329 viviendas, de las que se deben
restar 83 por reducción de viviendas deshabitadas. Sumadas las necesidades totales (137) y las
esponjadas (329) resulta una capacidad residencial máxima de 417 viviendas.
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3/

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIAL CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO.
3.1. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE 2019.
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de 2019 suponen la revisión de las
Directrices de 1997. Las DOT tienen tres funciones que se resumen en construir un marco
de referencia para las políticas sectoriales o para la actividad urbanística de los municipios,
formular el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento
en el territorio de las actividades para garantizar el equilibrio territorial y prever las acciones
territoriales que requieran la acción conjunta con el Estado u otras Comunidades Autónomas.
La eficacia vinculante, directa o indirectamente, para el PGOU de Legazpi de los artículos
de las Normas de las Directrices relativas a la ordenación y uso del espacio son las siguientes:
Artículo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Eficacia vinculante directa
Apartados 1, 2, 3, 4a (3 y 4) y 4b
Apartados 2, 3, 4, 5 y 7

Apartados 3, 4, 5 y 6
Apartados 1, 3, 4 y 5
Apartado 2
Apartados 1, 2, 3 y 4
Apartados 1 y 2
Apartado 2
Apartados 1, 2 ,3 y 8
Apartados 2 y 4
Apartado 4
Todo el artículo
Todo el artículo

Eficacia vinculante indirecta
Apartado 4a (1 y 2)
Apartados 1 y 6
Todo el artículo
Todo el artículo
Apartados 1, 2 y 7
Apartado 2
Todo el artículo
Apartados 1 y 3
Todo el artículo
Apartados 5, 6 y 7
Apartado 3
Apartados 1, 3, 4 y 5
Apartados 4, 5, 6, 7
Apartados 1, 3, 5, 6 y 7
Apartados 1, 2, 3, 5 y 6

Artículo 3.– Directrices en materia de ordenación del medio físico.
a)

El PGOU debe usar las categorías de ordenación y condicionantes superpuesto del suelo
no urbanizable de las DOT 2019, así como los usos propuestos para cada una de ellas, y
todo ello de acuerdo a la matriz de ordenación del Medio Físico que incorporan las DOT
2019

b)

También debe tener en cuenta la regulación de usos en el medio físico en base a: el PTS
Agroforestal, el PTS de Ríos y Arroyos, y el PTS de Zonas Húmedas.
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Artículo 4.– Directrices en materia de Infraestructura Verde y Servicios de los Ecosistemas.
1.

2.

3.

Establecer una Infraestructura Verde compuesta por los siguientes elementos:
a)

Los espacios protegidos por sus valores ambientales.

b)

La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.

c)

Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los
humedales RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el Plan Territorial
Sectorial de Zonas Húmedas.

d)

Otros espacios multifuncionales.

Incluir la infraestructura verde local conectada con la del Área Funcional y con la de la
CAPV, considerando como parte de la infraestructura verde a nivel local los espacios
calificados como sistemas generales, y opcionalmente los sistemas locales, de espacios
libres y zonas verdes, sobre los cuales serán de aplicación los siguientes principios:
a)

La continuidad de los diferentes espacios de zonas verdes.

b)

La preservación del valor ecológico y refuerzo de servicios de ecosistemas, dotando
de elementos ecológicos que puedan mejorar la calidad de vida y acercar la
naturaleza a las personas. En especial atención al Cambio Climático, se promoverá
la permeabilización de los espacios libres de la ciudad construida.

Delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos y de
otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una regulación
adecuada.
Artículo 5.– Directrices en materia de Áreas Funcionales.

Legazpi queda integrada en el Área Funcional de Goierri. La misma que en las DOT
anteriores.
Artículo 6.– Directrices en materia de sistema urbano de escala territorial.
En el Área Funcional de Goierri se proyecta como “Eje de Transformación”: la conexión
entre los ejes de Transformación del Urola y del Oria.
El Eje de Transformación propuesto se apoya en la estructura definida por los dos corredores
sobre los que se concentra la mayor parte de su población. El primero de ellos es el eje Norte-Sur
a lo largo del valle del Oria, el cual se integra en un corredor de mayor escala que apoyado en la
carretera N-I se extiende en un continuo urbano hasta las áreas de Tolosaldea y Donostialdea.
El segundo es el eje transversal Este-Oeste que, enlazando con el anterior en la rótula BeasainOrdizia-Lazkao, conecta con el Eje de Transformación del Urola alcanzando la segunda cabecera
de la misma (Zumarraga-Urretxu), para prolongarse posteriormente en dirección a Durango.
Se plantea en el mismo la consolidación y concentración de los desarrollos existentes
a lo largo del Eje, articulando los correspondientes al nodo Beasain-Ordizia-Lazkao (en el que
se integrarían funcionalmente Olaberria e Idiazabal) y los de Zumarraga-Urretxu y Legazpi;
configurando una sólida cabecera de un ámbito urbano de mayor rango.
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Artículo 7.– Directrices en materia de sistema polinuclear de capitales.
Se refiere a las capitales de provincia, básicamente.
Artículo 8.– Directrices en materia de red de cabeceras y subcabeceras de las Áreas
Funcionales.
Son cabecera del Área Funcional: Beasain-Ordizia-Lazkao; y subcabecera: ZumarragaUrretxu.
Artículo 9.– Directrices en materia de ejes de transformación.
Son directrices para los Planes Territoriales Parciales de lo expresado en la Memoria de
Ordenación de las DOT, que en nuestro caso supone:
•

Ejecutar la variante ferroviaria Ordizia-Beasain según definición de la administración
sectorial, de forma contigua a la carretera N-1, así como nueva estación de Ordizia.

•

Desarrollar un ecobulevar sobre los viarios interurbanos que conectan los diversos
núcleos, fundamentalmente la carretera GI-2632 desde Zumarraga hasta Ormaiztegi, la
GI-2632 entre Ormaiztegi y Beasain y la GI-2131 desde Ordizia hasta el límite con el Área
Funcional de Tolosaldea; consolidando a su vez el enlace con el Eje de Transformación del
Deba y la AP-1 mediante la prolongación de la GI-632 desde Zumarraga hasta Bergara; y
mejorando la conexión entre Zumarraga y Azkoitia.

•

Configurar las carreteras que articulan los núcleos situados a lo largo del eje como viarios
de carácter urbano; articulados con las redes peatonales y ciclistas y conectados con la red
de ferrocarril de cercanías y con el transporte público por carretera.

•

Priorizar la recuperación del cauce del río Oria y de su cuenca afluente, como corredor
ecológico y paisajístico; teniendo en consideración los riesgos de inundación e integrando
entre los criterios y objetivos de toda actuación la mejora y recuperación de los valores
ambientales y ecológicos del mismo.

•

Garantizar la protección y potenciación de los importantes espacios naturales existentes
en el Área, en especial de los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz y de Aralar y de su
EJE DE TRANSFORMACIÓN DEL UROLA. Tramo Zumarraga-Legazpi
entorno mediante la
concentración de los
desarrollos urbanísticos
sobre
el
Eje
de
Transformación definido.

•

Preservar de nuevas
ocupaciones
los
tramos
libres
de
edificación
existentes
en el Eje, priorizando
la
consolidación
y
articulación
de
los
asentamientos actuales,
de acuerdo con el modelo
territorial definido en el
Plan Territorial Parcial.

EJE DE TRANSFORMACIÓN DEL UROLA. Tramo Zumarraga-Legazpi

Artículo 10.– Directrices en materia de regeneración urbana.
Son determinaciones que debe desarrollar el planeamiento urbanístico, tales como:
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Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el
reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas
ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad

Artículo 10.– Directrices en materia de regeneración urbana.
Son determinaciones que debe desarrollar el planeamiento urbanístico, tales como:
a)

Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el
reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas
ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica
y dotaciones o de resolver los desequilibrios existentes.

b)

Promover la cohesión social, el desarrollo económico y el empleo, así como fomentar
medidas para la educación y la formación. Igualmente, habrá de impulsar la mejora de
las condiciones de calidad de las viviendas, de las edificaciones en general y del entorno
urbano, mediante la rehabilitación, la habitabilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad
ambiental y la eficiencia energética.

c)

Potenciar actuaciones de regeneración que permitan la generación de nuevos espacios
libres, en aquellas áreas que se encuentran congestionadas como consecuencia de una
excesiva densidad edificatoria o que carezcan de las dotaciones necesarias.

d)

Promover los usos transitorios como estrategia de regeneración del entorno urbano,
poniendo el foco en la reutilización y uso colectivo de los espacios en transición a través
de modelos colaborativos entre la ciudadanía y la administración.

e)

Priorizar en la reordenación del viario las vías destinadas a transporte público; posibilitando
especialmente el transporte mediante vehículos eléctricos y la distribución limpia de
mercancías, y reservando espacios destinados a infraestructuras de recarga eléctrica de
vehículos y a la instalación de aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas.

f)

Promover actuaciones de permeabilización de la ciudad consolidada mediante la
generación de espacios verdes en patios de manzana y viario.

g)

Reducir los impactos negativos existentes en relación con la calidad ambiental del entorno
urbano: contaminación atmosférica, acústica, de las aguas y del suelo.

h)

Establecer acciones específicas para reducir el consumo energético, así como para
aumentar la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no contaminantes.

i)

Considerar la incorporación de criterios bioclimáticos en el planeamiento; estableciendo
una regulación del régimen de uso y edificación que facilite la implantación y desarrollo
de energías renovables y la mejora en la gestión de los residuos urbanos.

j)

Impulsar la infraestructura verde urbana mediante la utilización de soluciones basadas en
la naturaleza para mejorar los procesos naturales en el ámbito urbano como la mejora en
el drenaje y calidad de las aguas, la mitigación de las inundaciones urbanas, la mejora de
la calidad del aire y el aislamiento acústico.

k)

Integrar la gestión de los suelos contaminados y la mejora de la calidad del suelo en las
fases previas de la planificación territorial y urbanística, considerando la misma como un
factor básico para el impulso de la regeneración urbana.

l)

Desarrollar directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a nivel
de barrio y de municipio en las operaciones de regeneración urbana: renovación de
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calles, viales, redes de agua potable, saneamiento, iluminación nocturna, red semafórica,
ferrocarril, tranvía, metro, transporte público, proyectos de ciudad inteligente, etc.
Artículo 11.– Directrices en materia de perímetro de crecimiento urbano.
Se trata directrices para el planeamiento urbanístico a fin de:
a)

Orientar el crecimiento urbano y las nuevas iniciativas urbanísticas en la trama urbana
preexistente, completándola, densificando las áreas con escasa intensidad de uso del
suelo, y renovando los espacios desocupados o susceptibles de acoger nuevos usos.

b)

Priorizar las actuaciones de densificación, renovación o crecimiento situadas en el entorno
de los puntos de acceso a sistemas de transporte, siendo las zonas accesibles a pie desde
las estaciones de metro, cercanías y tranvías interurbanos los ámbitos preferentes para la
localización de dotaciones y equipamientos con alta demanda.

c)

Revisar la inclusión como suelo no urbanizable agroganadero de alto valor estratégico,
los suelos urbanizables que han quedado obsoletos como consecuencia de las dinámicas
urbanas residenciales o de actividades económicas.

Artículo 12.– Directrices en materia de suelo de actividades económicas y de
equipamientos comerciales.
Sobre las áreas industriales tradicionales se propone promover estrategias de renovación,
rehabilitación, reforma y puesta en valor de acuerdo con las siguientes directrices:
a)

Priorizar el aprovechamiento del suelo de actividades económicas infrautilizado ante la
ocupación de nuevos suelos:
1)

Tener en cuenta el suelo de actividades económicas infrautilizado en aras a reducir
la colonización de nuevos territorios rurales.

2)

Diseñar herramientas administrativas y fiscales para la colaboración entre los
propietarios industriales y los ayuntamientos para el mantenimiento y conservación
de la urbanización de los suelos tradicionalmente industriales.

b)

Evitar la segmentación de la ciudad en usos y la paulatina expulsión a polígonos exteriores
de actividades económicas compatibles con el uso residencial.

c)

Promover suelos de actividades económicas en los que se posibilite la ejecución de
edificaciones de varias plantas, siempre de forma acorde con los valores y características
naturales, ambientales, topográficas y paisajísticas que presente el entorno, así como con
el carácter de las actividades a desarrollar.

Sobre otros elementos vinculados a los nuevos suelos de actividades económicas tener en
cuenta las siguientes directrices:
a)

Localizar en emplazamientos singulares o diferenciados en los que confluyan diversos
componentes de excelencia del territorio.

b)

Buscar la integración en el paisaje urbano y natural de su entorno, revalorizándolo y
contribuyendo a su mejora.
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c)

Disponer de una elevada conectividad mediante transporte colectivo que los enlacen de
forma rápida y eficaz con los principales centros urbanos y con las infraestructuras de
conexión exterior.

d)

Incorporar sistemas de movilidad sostenible y contar con una infraestructura digital
adecuada, su diseño orientado a la excelencia ambiental, y con incidencia en la calidad de
los espacios públicos.
Sobre los equipamientos comerciales tener en cuenta las siguientes directrices:

a)

Priorizar el comercio urbano en relación con el comercio de periferia.

b)

Limitar la superficie máxima de grandes equipamientos comerciales.
Artículo 13.– Directrices en materia de cuantificación residencial.

Se establece el procedimiento para la máxima cuantificación residencial. De su aplicación
resulta:
Necesidades residenciales para el período 2020-2028 en Legazpi
•

Viviendas principales
-

•

Por variación de la población (A1). 				
Por variación del tamaño familiar (A2): 			

-71 viviendas.
199 viviendas.

Viviendas secundarias.
-

Por variación de viviendas principales (B1):		
Vivienda deshabitada.
Por variación de vivienda deshabitada (C1):		

NECESIDADES RESIDENCIALES TOTALES:				

2 viviendas.
7 viviendas.
137 VIVIENDAS.

CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA.:
Factor de esponjamiento en función de la población:
2,40
Necesidades residenciales esponjadas:1.398 x 2,40=
329 viviendas.
Reducción por recuperación de vivienda deshabitada:
- 83 viviendas.
----------------------------									246 VIVIENDAS.
No obstante, la capacidad mínima que siempre se puede prever es el 10% de las viviendas
existente (según EUSTAT: 4.166 VIVIENDAS): 0,10 X 4.166 = 417 VIVIENDAS.
Artículo 14.– Directrices en materia de compatibilización de planeamientos.
Es una responsabilidad que se atribuye al Plan territorial Parcial.
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Artículo 15.– Directrices en materia de agua.
Se determina que el planeamiento urbanístico debe:
a)

Proteger las condiciones de ribera y cauce para la consecución de objetivos
medioambientales de las masas de agua y de las zonas protegidas, así como promover la
restauración de la dinámica y morfología de los espacios fluviales, estuarios y humedales,
en las operaciones de regeneración y renovación urbana.

b)

Adoptar políticas basadas en la combinación de medidas estructurales en zonas urbanas
consolidadas sometidas a riesgo, y medidas no estructurales, con la regulación y limitación
de los usos del suelo en zonas inundables, teniendo en cuenta dos premisas: la peligrosidad
del evento o inundabilidad, y la condición básica de suelo sobre el que se pretende actuar,
rural o urbanizado.

c)

Contemplar en las previsiones urbanísticas la existencia de los recursos suficientes para
una adecuada satisfacción de las demandas de agua y, a la vez, la compatibilidad con
los regímenes de caudales ecológicos en los puntos de toma. Y, también, prever una
infraestructura de saneamiento y depuración suficiente y adecuada para el cumplimiento
de los objetivos medioambientales de la masa de agua relacionada.

d)

Establecer en el planeamiento general en las márgenes de los ríos, arroyos, lagos, lagunas
y embalses en suelo no urbanizable la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección de
Aguas Superficiales, en la que se aplicarán los criterios establecidos las Directrices.

e)

Evitar la ocupación de la zona inundable en las márgenes rurales con nuevos desarrollos
urbanísticos y, si esto no fuera posible, se situarán a partir de la línea que delimita la
avenida de 100 años de periodo de retorno.

f)

Considerar el río en las márgenes en suelo urbano como un elemento de la máxima
importancia en la configuración del paisaje urbano y de la integración del medio natural
en el interior de las ciudades, e introducir unos retiros edificatorios generosos en función
del tamaño del río.

g)

Considerar qe en las márgenes en ámbitos de suelo urbanizable la mayor disponibilidad
de suelo libre colindante con el cauce, permite una ordenación espacial más amplia, por
lo que procede plantear unos retiros de la edificación y de la urbanización que favorezca
la introducción de zonas verdes y la preservación de la vegetación de ribera existente.

h)

En las operaciones de regeneración y reconversión urbana, recuperar espacios en los ríos
que actualmente cuentan con coberturas y encauzamientos duros.

i)

Compatibilizar en el planeamiento urbanístico la resolución de la problemática hidráulica
de prevención de inundaciones con la conservación de los puentes o elementos de interés
cultural.

j)

Respetar la prohibición de alterar cursos de agua con cuenca afluente superior a 1 Km²

k)

Promover la permeabilización de patios de manzana, plazas y aceras para mejorar la
capacidad drenante de la ciudad existente.
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Artículo 16.– Directrices en materia de energía.
Se determina que las propuestas del planeamiento urbanístico deben procurar:
a)

Que los edificios, barrios y ciudades se doten de los mejores sistemas de autosuficiencia
energética.

b)

La mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y los espacios urbanizados ya
existentes.

c)

La utilización de criterios bioclimáticos en las fases de planificación, proyecto y ejecución
de edificaciones y espacios públicos, en particular en lo referente a orientación, diseño y
materiales, así como en el uso de sistemas pasivos y activos que minimicen el consumo
energético.

d)

La utilización de vegetación en edificios y espacios públicos como un elemento de
aislamiento y como factor regulador del confort climático a lo largo de las diversas
estaciones del año.

e)

La utilización de dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes.

f)

La implantación, en áreas de reforma y rehabilitación urbana y en ámbitos de nuevo
desarrollo, de sistemas centralizados para la generación y distribución a través de redes
de calor urbanas, a las edificaciones de energía térmica a través de fuentes de energías
renovables.

g)

Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento
solar, eólico, biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones, priorizando las soluciones
de obtención de energía de fuentes renovables. Así mismo favorecer la utilización de
sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas localizadas en suelo no
urbanizable.
Artículo 17.– Directrices en materia de economía circular: gestión de residuos.

Se establece la necesidad de fomentar, a través de las ordenanzas municipales de
edificación y urbanización, la utilización de materiales durables y reciclables, así como de los de
origen biológico, en cuyo diseño, producción y posterior reciclado se minimicen los impactos
generados sobre el medio.
Artículo 18.– Directrices en materia de economía circular: el suelo como recurso.
Se determina que es preciso:
a)

Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se
prioricen las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los
espacios urbanos y de las infraestructuras ya existentes, tales como antiguos vertederos
sellados, que deberán ser calificados como infraestructuras o equipamientos ambientales.

b)

Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta el factor «calidad del suelo» para asegurar
la prevención de riesgos inaceptables para la salud humana y el funcionamiento de los
ecosistemas, así como para evitar la dispersión de contaminantes a otros compartimentos
ambientales y optimizar la utilización de los recursos.
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c)

Promover la realización de investigaciones que permitan conocer las necesidades de
saneamiento en función al uso previsto en el momento en que cesan las actividades
potencialmente contaminantes, y previamente a cualquier actuación de desarrollo
urbanístico, para evitar, además, afecciones a la salud humana o a los ecosistemas.

d)

Incluir las investigaciones y recuperaciones de los suelos contaminados en los procesos de
regeneración urbana.
Artículo 19.– Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad.

Se refiere a la necesidad de tener en cuenta las cuestiones transversales que inciden en
el territorio: accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera
e interrelación territorial. Y que en atención a dichas cuestiones transversales es necesario
promover un modelo de ciudad denso, complejo en cuanto a la mezcla de usos, y cohesionado
socialmente.

3.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE GOIERRI.
Durante la vigencia de las Directrices de Ordenación del Territorial de 1997 se aprueba
definitivamente, por Decreto 534/2009, de 29 de septiembre, el vigente Plan Territorial Parcial
del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri). Hacer notar que cuando se aprueba
definitivamente el PGOU de Legazpi, este PTP solo se encontraba aprobado inicialmente.
Este Plan tiene por objeto establecer, para un horizonte temporal de 16 años, la ordenación
territorial sostenible del territorio del Área Funcional, determinando la estructura y modelo
territorial del mismo, a la que deberán atenerse tanto los planeamientos municipales como los
Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área Funcional.
El modelo territorial propuesto por el PTP se estructura en torno a los siguientes
objetivos:
a)

Proteger, mejorar y poner en valor los recursos naturales comarcales y su calidad paisajística
y ambiental, considerados como activos fundamentales para el futuro desarrollo sostenible
de la comarca.

b)

Lograr un sistema de asentamientos coherente, equilibrado e integrado en el sistema de
ciudades de la CAPV, basado en la complementariedad funcional de los municipios y en
un nuevo tipo de relaciones entre los ámbitos urbano y rural, con objeto de favorecer el
desarrollo y la cohesión económica y social entre los habitantes del Área.

c)

Desarrollar un sistema de infraestructuras que garantice la integración del Área Funcional
en los ejes exteriores de desarrollo, y refuerce su vertebración mediante conexiones que
mejoren las relaciones funcionales entre los elementos básicos del Modelo.

El Modelo Territorial queda definido por el conjunto de todas las determinaciones básicas
de ordenación del PTP, que se subdivide en los siguientes grupos de contenidos:
MEDIO FÍSICO.
La propuesta se configura mediante la categorización del territorio en ámbitos homogéneos
en función de sus características, riesgos, valores medioambientales, científico culturales o
productivos y su potencialidad de evolución, con la finalidad de preservar, mejorar y recuperar
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estos últimos y favorecer su utilización racional como método para lograr la sostenibilidad del
mismo.
La definición de estas categorías se realiza de acuerdo al siguiente esquema y
consideraciones:
Áreas a proteger:
•

Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural de Aralar y Parque Natural Aizkorri-Aratz.

•

Red Natura 2000: ES2120002 Aizkorri-Aratz, ES2120005 Curso alto Río Oria, ES2120011
Aralar.

•

Espacios de Interés Naturalístico, y otros enclaves de interés: Murumendi, Gorostiaga,
Corredor Aralar-Aizkorri.

•

Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural.
-

Áreas de Interés Geológico: Aralar, Aizkorri.

-

Puntos de Interés Geológico: 14 puntos reflejados en “Puntos de Interés Geológico
de Gipuzkoa” (D.F.G.)

-

Monumentos megalíticos y cuevas: 42 Dólmenes, 26 Túmulos, 2 Crómlech, 1 Cista y
8 Monolitos, y 27 cuevas, reflejados en la Carta Arqueológica de Gipuzkoa.

•

Áreas de Interés Agrario y/o Ambiental: Vegas de Segura, Zerain, Mutiloa, Vegas del
Estanda en Gabiria, Vega de Lazkao hacia Olaberria, Lomas y laderas de Lazkaomendi,
Laderas de Olaberria e Idiazabal, Lomas y laderas de Arama, Gaintza y Loinaz en Beasain.

•

Áreas de Interés Hidrológico: Los embalses, cursos fluviales y bandas de protección según
tramificación establecida por el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la
CAPV y en lo relativo a las Aguas Subterráneas, las áreas con riesgo alto o muy alto de
vulnerabilidad de acuíferos.
Áreas a mejorar y/o recuperar:

•

Áreas de Mejora de Ecosistemas. Corresponde a bosques naturales no incluidos en la
categoría de Áreas de Interés Natural y a las formaciones arbustivas rodeadas por las
anteriores que por su situación topográfica y potencialidad podrían evolucionar hacia la
anteriormente mencionada categoría.

•

Áreas de Conservación Forestal. Masas forestales sobre suelos con fuerte pendiente,
profundidad escasa y/o riesgo de erosión.

•

Minas, Canteras y Vertederos en desuso, y cuya recuperación ambiental se considera
necesaria.

•

Red de Corredores Ecológicos (a diseñar).
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CATEGORIZACIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO.
Se realiza con los fines específicos de homogeneizar las denominaciones y definiciones
utilizadas en la calificación del suelo rural por el planeamiento urbanístico y fijar los criterios
generales para su ordenación, así como la regulación de usos y actividades. Se contemplan las
siguientes categorías generales de ordenación:
•
•
•
•
•
•

Especial protección.
Mejora ambiental.
Forestal
Agroganadera y campiña.
Pastizales montanos.
Protección de aguas superficiales.

Superpuestos a las mencionadas categorías se establecen una serie de condicionantes que
limitan la forma en que se pueden desarrollar en ellos determinadas actividades, según el riesgo
o situación particular que se presente en cada caso, siendo dichos condicionantes los siguientes:
•
•
•
•

Vulnerabilidad de acuíferos.
Áreas erosionables.
Áreas inundables.
Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.

El PTP impone al planeamiento general municipal el respeto a las propuestas de
categorización. También en lo que se refiere al régimen de intervención y la regulación de los
usos y actividades para cada una de las categorías de ordenación definidas, aunque puedan
desarrollarlos de forma más pormenorizada el mismo.
LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA RELACIONAL Y DE LOS SERVICIOS.
a.

Red viaria
Red General de Accesibilidad Exterior. Los corredores que conectan el Área Funcional con
el Sistema de Capitales de la CAPV, las Comunidades próximas y las ciudades-cabecera de
las Áreas Funcionales del entorno inmediato. Se propone por el PTP:
•

Desdoblamiento o trazado “tipo autovía” del eje trasversal Durango-BergaraBeasain en todo su recorrido y nuevo enlace viario con la carretera GI-632 a la altura
de la nueva estación ferroviaria en Ezkio-Itsaso.

•

Mejora del trazado y diseño de la carretera Azkoitia-Zumarraga.

•

Mejora de los accesos desde la N-1 a los núcleos de Ordizia, Lazkao y Beasain.

Red Principal de Accesibilidad Local. Son los ejes de nivel intermedio entre las vías de
largo recorrido y gran capacidad, y el viario local, resultando claves para la estructura
comarcal. Se propone para la misma la creación/potenciación de una eficaz red de
itinerarios no motorizados como elemento prioritario en la articulación de las conexiones
internas y entre núcleos urbanos próximos, efectuando, según sea el caso, las siguientes
intervenciones que afectan a Legazpi:
•

“Ejes de Centralidad Urbana”: Conexiones entre los núcleos urbanos continuos
mediante ejes concebidos como avenidas, alamedas o paseos:
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•

Internos de Legazpi (transformación de la vía principal urbana), UrretxuZumarraga, Ormaiztegi, Beasain- Ordizia, Itsasondo, Legorreta e Idiazabal.

“Ejes de Articulación Interurbana”: Conexiones entre las ciudades-cabecera y los
núcleos urbanos más próximos, mediante la creación de ejes concebidos como
alamedas o paseos arbolados de coexistencia peatonal-ciclista, con acera, banda de
rodadura para bicis e hilera de árboles sobre cinta verde ajardinada. Los siguientes:
-

Legazpi-Zumarraga (transformación del tramo correspondiente a la
carretera GI-2630. que enlaza con Urretxu)

Red Complementaria de Accesibilidad Territorial. Los itinerarios comarcales y enlaces
secundarios con otras Áreas que, por su recorrido y características, se constituyen en
elementos básicos de accesibilidad al Medio Físico.
Red Complementaria de Accesibilidad Local. Las vías que conectan los núcleos más
alejados de las cabeceras con éstas y la red jerárquicamente superior, generalmente en
forma mallada.
Red de Acceso a los Núcleos Rurales. Las vías que conectan los núcleos urbanos con los
núcleos rurales y éstos entre sí, generalmente en forma no mallada.
Para estas tres últimas redes las propuestas del PTP se refieren, de modo genérico,
a plantear la resolución de los problemas locales mediante la ejecución de variantes y
nuevas conexiones y progresiva adaptación a formas de transporte no motorizadas.
b.

Red Ferroviaria.
Constituye el segundo elemento clave en la definición del Sistema de Comunicaciones
y Transporte del Modelo. Se halla compuesta por la actual Red de Cercanías (Renfe) y
la Nueva Red recogida en el PTS de la Red Ferroviaria. Las propuestas que se refieren a
Legazpi: Ampliación de servicios y frecuencias en la línea de cercanías Irún-Legazpi.

c.

Red de Recorridos Ambientales.
En Legazpi, la propuesta pretende recuperar en lo posible los caminos históricos de paso
(calzada romana de Auza-Gaztelu, Camino de Santiago, etc.). Y se propone integrar en
esta Red el trabajo realizado por el Comité de Senderismo de la Federación Guipuzcoana
de Montaña, La Agencia de Desarrollo Cultural Goieki y la Asociación de Agricultura de
Montaña Goimen, publicado con el título de “Goierri Mendiz-Mendi”
EL MODELO DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.

El PTP se limita a asumir e incorporar los diferentes planes y proyectos de los
correspondientes Departamentos de la Administración en lo concerniente al abastecimiento,
saneamiento, tratamiento de residuos sólidos, prevención de inundaciones e infraestructuras
energéticas y de telecomunicaciones. Y se considera que tiene nun carácter abierto, pudiendo
incorporarse a la misma nuevos elementos e intervenciones de interés general concordantes con
el Modelo Territorial propuesto en el PTP.
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EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.
Se plantean, concerniente a Legazpi, los siguientes criterios y objetivos referidos al Sistema
de Asentamientos:
1.

Refuerzo del modelo integral de los dos sistemas urbanos existentes, organizados en
base a los conjuntos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi, por una parte, y Beasain- Ordizia
y Lazkao, por otra, y completado por los núcleos urbanos de menor rango y los núcleos
rurales.

2.

Integración funcional de los mencionados sistemas urbanos favoreciendo sus
complementariedades y superando la dicotomía Alto Oria-Alto Urola.

3.

Potenciación de las ciudades cabecera, y aumento de su rango, mediante una correcta
integración de los núcleos urbanos que las constituyen, y la dotación de elementos y
funciones acordes con la categoría urbana que se pretende conseguir.

4.

Mejora de la calidad urbana mediante las operaciones tales como las de transformación
o regeneración de ámbitos degradados u obsoletos, de protección y rehabilitación
de conjuntos urbanos y cascos históricos y de reequipamiento, así como una oferta
de viviendas y de suelo para actividades económicas acorde con las necesidades de la
población y del sistema productivo del Área Funcional.

5.

Corrección de los desequilibrios territoriales existentes mediante: acciones selectivas de
nuevos desarrollos residenciales y de actividades económicas de carácter estratégico
en los municipios con mayor capacidad de acogida; una política de desarrollo rural con
diversificación de su base económica, oferta residencial alternativa, reequipamiento
e integración de los servicios culturales y medioambientales, desarrollo de las
telecomunicaciones, mejora del transporte público y revalorización de la calidad ambiental.

El modelo de asentamientos se organiza en base a la categorización de los municipios y, en
base a ella, en el establecimiento de unas estrategias de actuación. Es el siguiente:
•

Núcleos urbanos del sistema de ciudades-cabecera: Beasain, Ordizia, Lazkao, Zumarraga,
Urretxu y Legazpi.

•

Núcleos urbanos de tamaño medio: Legorreta, Itsasondo, Zaldibia, Ataun-San Martin,
Idiazabal, Segura, Zegama y Ormaiztegi.

•

Núcleos en Ámbitos Rurales: Arama, Altzaga, Gaintza, Ataun-San Gregorio, Olaberria
(casco), Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ezkio-Itsaso y otros barrios rurales.
POLÍTICA DE SUELO RESIDENCIAL Y DOTACIONAL.

El PTP identifica varias categorías de municipios para los que se propone distintos
modos de intervención. En Legazpi no se propone ni “Operaciones de Transformación” ni
“Áreas Preferentes de Nuevos Desarrollos”. Se apuesta porque el crecimiento residencial
de los próximos años se realice, básicamente, sobre los suelos actualmente recogidos en el
planeamiento y que se corresponden bien con actuaciones insertas en lo que se ha venido
denominando núcleos urbanos consolidados o bien suelos urbanizables:
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Sí se propone (más bien se reconoce) una “Recalificación de áreas en el sistema de
cabeceras”: Para uso residencial, la Papelera Patricio Elorza, uso que ya se encuentra previsto
en el planeamiento general vigente.
Se plantea, además, que se compatibilicen los planeamientos de Zumarraga, Urretxu
y Legazpi en cuanto a la cuantificación del número de viviendas. Incluso se llega a proponer
que, si en base a datos más actuales se detectaran mayores necesidades de viviendas sobre las
contenidas en el PTP, éstas se cubran con una mayor calificación de suelo en el municipio de
Ormaiztegi.
Respecto a la vivienda pública, en el PTP se considera que el ámbito Zumarraga-UrretxuLegazpi ha llegado a un grado de densificación tal que se aconseja limitar los nuevos desarrollos,
básicamente, a las calificaciones actualmente existentes permitiéndose, exclusivamente,
pequeñas recalificaciones para vivienda pública que tengan como objetivo la reconversión
interna de áreas industriales obsoletas o completen el tejido urbano y aumenten el grado de
integración morfológica y funcional entre sus piezas. No obstante, teniendo en cuenta la situación
actual y futura en cuanto a reservas de suelo para la promoción de vivienda protegida, el PTP
propone la consideración de los municipios de Beasain, Ordizia, Lazkao, Idiazabal, Ormaiztegi,
Zumarraga, Urretxu y de Legazpi como de interés preferente para la ordenación, promoción
y gestión urbanística del suelo para viviendas de promoción pública, proponiéndose que
en todos estos municipios, con independencia de su peso poblacional, sea de aplicación las
reservas establecidas por la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Por lo que respecta a la ordenación y política de suelo para los equipamientos y espacios
libres, en el PTP se propone, en lo que afecta al municipio de Legazpi, lo siguiente:
•

Equipamiento no determinado de carácter supramunicipal en el límite Norte, junto al
cruce hacia Descarga, que ayude a cualificar la unión Legazpi-Zumarraga- Urretxu.

•

Parque Periurbano de Urtatza.

•

Área Recreativa de carácter comarcal deTelleriarte-Brinkola.Se extiende entre
Mirandaola y Brinkola hasta el embalse de Barrendiola. Tiene un carácter más de tipo
cultural integrando en su ámbito la Ferrería de Mirandaola y los núcleos rurales de
Telleriarte y Brínkola con su molino, etc.

•

Área de Recreo y Esparcimiento de Arrolamendi-Gorostiaga.

•

Área de Recreo y Esparcimiento de Otaño-Arranoaitz.

•

“Infraestructuras blandas” (aparcamientos, mesas, bancos, elementos para cocinar, agua,
sanitarios e incluso acampada) en los puntos singulares del territorio de Udana y Brinkola
(espacios ambientalmente atractivos en los que la actividad principal está centrada en la
contemplación del paisaje y el disfrute y conocimiento de la naturaleza).
SUELOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS

Legazpi, dentro de la categorización que en función de la intensidad del desarrollo
industrial soportado y/o de la potencialidad que el Modelo atribuye a los ámbitos de desarrollo
previstos, se incluye en la categoría de Municipios de interés preferente. Se trata de municipios
situados en los principales corredores de comunicaciones, donde se localizan el grueso de las
actuales implantaciones industriales o que cuentan con potencialidades para nuevos desarrollos
en base a su situación y capacidad de acogida. Forman también parte de esta categorización
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los municipios de Legorreta, Zaldibia, Ordizia, Beasain, Lazkao, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi,
Gabiria, Ezkio-Itsaso, Zumarraga y Urretxu
No obstante, considera el PTP, dado el grado de saturación y las escasas posibilidades
de nuevos desarrollos de la mayoría de los municipios situados a lo largo del a N-I y en el eje
Zumarraga-Legazpi para el período de vigencia del mismo, la limitación de los desarrollos,
básicamente, a los suelos actualmente calificados en dichos ámbitos, debiendo centrarse la
intervención en una política básica de mejora de los actualmente ocupados y de desarrollo y
gestión de los desocupados.

3.3. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
Aprobado definitivamente por DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, tiene como
objetivos principales la defensa y protección de la tierra y en general del sector agrario y sus
medios, la concreción del panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial
que plantee la planificación desde criterios rurales. Entre las implicaciones urbanísticas, en
su condición de instrumento jerárquicamente superior, a tenor de lo dispuesto en la Ley de
Ordenación del Territorio, vincula en sus propios términos a los instrumentos de planeamiento
urbanístico establecidos en la legislación urbanística de aplicación, en consecuencia, el
planeamiento municipal de Legazpi resulta vinculado por el PTS-A, a cuyo contenido debe
adaptarse.
En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los Planes Territoriales Parciales (PTP)
en vigor, la zonificación del PTS Agroforestal tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada
la prevalencia jurídica de los PTP-, salvo en las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por
el mismo, donde se hace prevalecer la normativa más estricta de ambos instrumentos de
ordenación territorial.
Como base para la regulación del Suelo No Urbanizable el PTS realiza una definición y
contraste entre elementos normativos y aspectos puramente del medio físico, estructurada de
la siguiente forma:
•

Definición de usos y actividades.
A partir del esquema propuesto en las DOT 1997, se realiza una definición de los usos y
actividades a considerar en las diferentes zonas, que efectúa algunas matizaciones, como
la no consideración del Uso Conservación (no es un uso en sí mismo, sino un objetivo), la
integración del Uso Invernaderos dentro del Uso Agricultura y la inclusión de los caminos
rurales y pistas como nuevo uso diferenciado.

•

Categorías de Ordenación.
El PTS considera que todo suelo tiene o puede tener una vocación agroforestal en
mayor o menor medida, por lo que no se ha asignado a ningún ámbito la Categoría
Sin Vocación de Uso Definido de las DOT 1997.
La categoría Agroganadera y Campiña de las DOT 1997 se divide en dos subcategorías:
-

30

Alto Valor Estratégico. integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica
como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad
o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.
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-

Paisaje Rural de Transición. Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva
que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas
por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos.

Las categorías Forestal y Pastos Montanos de las DOT 1 9 9 7 s e a g r u p a n e n una
categoría superior denominada Monte que a su vez se divide en cuatro categorías:
-

Forestal: Se englobarían en esta categoría todas las zonas actualmente cubiertas de
arbolado.

-

Forestal-Monte Ralo: Se incluyen las zonas actualmente cubiertas de matorral, sin
un uso ganadero actual de importancia, situadas en zonas de pendiente, rodeadas
de rodales forestales y sin muestras de fenómenos erosivos.

-

Pastos Montanos: Se incluyen en esta subcategoría las praderas montanas de los
macizos de mayor altitud, con un aprovechamiento tradicional a diente y ligados a
una cultura trashumante de tipo trastermitante.

-

Pastos Montanos-Roquedos: que incluyen los grandes paredones rocosos, con
resaltes casi verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas
vascas, cuyo aprovechamiento agroforestal es prácticamente imposible debido a su
inaccesibilidad, siendo un hábitat destacado de flora de gran singularidad y rareza y
como refugio y nidificación de fauna amenazada.

La Categoría Mejora ambiental agrupa aquellas zonas degradadas, con escaso suelo o
con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad
posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe
la pérdida del recurso. También se incluyen las canteras actualmente existentes, tanto
en activo como abandonadas. Dos son las áreas designadas en la categoría de Mejora
Ambiental en Legazpi:
-

Área de cantera al Este de núcleo urbano de Legazpi.

-

Área de estabilidad del terreno en el nudo de engarce entre la red de interés
preferente y la red comarcal, A-636 y GI-2632 respectivamente.

Por último, la Categoría Protección de Aguas Superficiales está constituida por los
ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de protección, que se establece en
el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
En Legazpi, en el Suelo No Urbanizable, se dispone principalmente de la categoría de:
Forestal y Forestal Monte Ralo, con la existencia de Montes de Utilidad Pública
•

Condicionantes superpuestos
Limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre las Categorías de Ordenación
determinadas actividades, según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso, y de
acuerdo a los criterios y directrices para el tratamiento de los elementos del medio físico
y regulación de actividades en los diferentes ámbitos establecidos en las DOT.
Nos encontramos en Legazpi con los siguientes condicionantes superpuestos:
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a)

Áreas de Interés Naturalístico: ocupa una zona forestal en el paraje de Monte
Gorostiaga (Satui) y constituye un espacio a tener en consideración con el fin de
preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos.

b)

Áreas erosionables: se presenta en una zona de ladera entre los sitios de Arraxeta
y Kamelasoro abarcando una extensión próxima a las 13 hectáreas.

c)

Vulnerabilidad de acuíferos: la información más actualizada del PTS-A no presenta
afección alguna en Legazpi.

d)

Lugares incluidos en la Red Natura 2000: la Zona de Especial Conservación-ZEC
del macizo de Aizkorri-Aratz ocupa la sección sur del municipio de Legazpi. La ZEC
fue probada por Decreto 83/2016, de 31 de mayo, por el que se designa AizkorriAratz (ES2120002) Zona Especial de Conservación, tomando como base el Parque
Natural Aizkorri-Aratz del inventario de espacios naturales protegidos de la CAPV.

e)

e) Montes de utilidad pública: se ha inventariado dos entidades de esta naturaleza
identificados con la matrícula 1.051.1 y 2.051.1, localizados en el paraje de la cima
Montes
de utilidad pública: se ha inventariado dos entidades de esta naturaleza
Kurutzeagagaña y Arri pillaeta.

identificados con la matrícula 1.051.1 y 2.051.1, localizados en el paraje de la cima
y Arripillaeta.
f)Kurutzeagagaña
Corredores ecológicos:
las áreas designadas para ejercer la función de corredores

ecológicos pretenden enlazar los contenidos ambientales del sur con el norte

municipal ecológicos:
que en términos
biodiversidad
conexión
del Parque
Corredores
las áreasdedesignadas
para suponen
ejercer la lafunción
de corredores
Natural
Aizkorri-Aratz
con
los
dominios
forestales
septentrionales.
ecológicos pretenden enlazar los contenidos ambientales del sur con el norte
municipal que en términos de biodiversidad suponen la conexión del Parque
Natural Aizkorri-Aratz con los dominios forestales septentrionales.

f)
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3.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LAS MÁRGENES DE LOS
RÍOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTÁBRICA).
Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del
Consejo del Gobierno Vasco, fue redactado en desarrollo de las determinaciones al respecto
realizadas en el capítulo 8 de las DOT 1997. Por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se
aprueba una modificación del Plan Territorial Sectorial para, entre otras cosas, incorporara al
documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad
y los nuevos mapas de inundabilidad elaborados tras nuevos estudios.
Todo el municipio de Legazpi se ubica dentro de la cuenca del río Urola, de 337,5 km2 de
superficie.
Una de las propuestas fundamentales de este PTS es la división de todos los cursos
de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres
componentes: Medioambiental, Hidráulica y Urbanística.
En función de cada una de las
componentes y de la tramificación y
zonificación establecidas se aplica la
normativa.
El principal objetivo del Plan es el
de integrar en su justa medida cada una
de las tres componentes compatibilizando
el potencial urbanístico de los terrenos
ubicados en el fondo de los valles con la
problemática hidráulica derivada de las
inundaciones y con la preservación de las
condiciones naturales de las márgenes.
En función de la Componente
Medioambiental
el
Plan
distingue
específicamente cuatro zonas: Márgenes en
Zonas de Interés Naturalístico Preferente,
Márgenes con Vegetación de Ribera Bien
Conservada, Márgenes en Zonas con Riesgo
de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad
de Acuíferos, y Márgenes con necesidad de
Recuperación.
En Legazpi, aguas abajo de Brinkola,
las praderas y cultivos atlánticos son el uso
predominante en el fondo de valle, llegando
prácticamente al borde del río, reduciendo la
aliseda a tramos cortos, hileras discontinuas
de desarrollo arbustivo restringido al propio
talud del río. El paso del río por el núcleo
urbano principal de Legazpi supone la
práctica desaparición del bosque de ribera.
En función de la Componente
Hidráulica, el Plan ramifica los ríos y arroyos

Componente Medioambiental. Río Urola a su paso por Legazpi

HAY QUE PONER LAS LEYENDAS CON LOS COLORES

En
función
de laRío Urola
Componente
Hidráulica, el Plan ram
Componente
Medioambiental.
a su paso por Legazpi
niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de sup
con superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspo
que se
especifican a continuación: 
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•

Tramos de Categoría IV (200 < C < 400 Km2): Urola,

en niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de
ríos con superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspondiendo al río Urola los
que se especifican a continuación:
•

Tramos de Categoría IV (200 < C < 400 Km2): Urola, de 0 (punto de la ría situado bajo el
antiguo puente de la N-634) a 26,6 Km (confluencia del Ibaieder)

•

Tramos de Categoría III (100 < C < 200 Km2): Urola, 26,6 a 34,5 Km (confluencia de
Ormaola erreka)

•

Tramos de Categoría II (50 < C < 100 Km2): Urola, de 34,5 a 47,6 Km (confluencia de
Altzolako erreka)

•

Tramos de Categoría I (10 < C < 50 Km2): Urola, de 47,6 a 59,0 (confluencia de la regata
Barrendiola )





Componente Hidráulica. Río Urola a su paso por Legazpi

HAY QUE PONER LAS LEYENDAS CON LOS COLORES
Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes en
El planeamiento
municipal
ha de Río
establecer
márgenes
de los cauces en
Ámbito
Márgenes
por Infraestructuras
de Comunicaciones
Interurbanas,
ComponenteRural,
Hidráulica.
Río Urola a suocupadas
paso por Legazpi
Componente
Urbanística.
Urola aen
su las
paso
por Legazpi
Suelo No Urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes
en Ámbitos
conderivadas
Potencial
dey además
Nuevos
Aguas Superficiales”,
con las zonas
del PTS
recoger sus
criterios sobre una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces.
Desarrollos
Urbanísticos.
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En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración
del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el
interior de las ciudades. En el caso de L e g a z p i , el retiro mínimo de la

Las márgenes del río Urola a su paso por Legazpi disponen, fundamentalmente,

Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes
en Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas,
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos
Urbanísticos.
Las márgenes del río Urola a su paso por Legazpi disponen, fundamentalmente, de
Márgenes en Ámbitos Desarrollados, aunque también con algunos márgenes en Ámbito Rural,
y pocos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos
El planeamiento municipal ha de establecer en las márgenes de los cauces en Suelo No
Urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales”, con
las zonas derivadas del PTS y además recoger sus criterios sobre una banda de 100 metros de
anchura a cada lado de los cauces.
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración
del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el
interior de las ciudades. En el caso de L e g a z p i , el retiro mínimo de la edificación para
los nuevos desarrollos cumplirá con el siguiente cuadro.
Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una modificación
del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo
en función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad
elaborados por la Dirección de Aguas, la regulación específica de los espacios
declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la identificación y localización
planimétrica de dichos espacios, según las indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental, así como de homologar los contenidos del PTS en relación con las
disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley
1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del
PTS.
En Legazpi se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundabilidad
(ARPSI), la identificada con el código: ES017-GIP-URO-06, que alcanzaría uno 4,72 Kms
del río Urola. Esta ARPSI se adscribe al Grupo III, que son aquellas cuya protección
estructural es más tardía (después del Grupo I -riesgos muy alto o daños potencialmente
catastróficos-, y del Grupo II - con riesgo alto cuya protección estructural debe abordarse con
relativa prontitud. 

Casi una década después desde la entrada
en vigor del PTS, el Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco estimó necesaria una modificación del
plan que incorporara al documento del PTS los
nuevos criterios de uso del suelo en función de
su grado de inundabilidad y los nuevos mapas
de inundabilidad elaborados por la Dirección
de Aguas, la regulación específica de los
espacios declarados como LIC Fluviales dentro de
la Red Natura 2000 y la identificación y localización
planimétrica de dichos espacios, según las
indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental, así como de homologar
los contenidos del PTS en relación con las
disposiciones de la Directiva Marco del Agua,
2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley
1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas
con posterioridad a la entrada en vigor del PTS.
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En Legazpi se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundabilidad
(ARPSI), la identificada con el código: ES017-GIP-URO-06, que alcanzaría uno 4,72 Kms del río
Urola. Esta ARPSI se adscribe al Grupo III, que son aquellas cuya protección estructural es más
tardía (después del Grupo I -riesgos muy alto o daños potencialmente catastróficos-, y del Grupo
II - con riesgo alto cuya protección estructural debe abordarse con relativa prontitud.

3.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS
En 2004 se aprobó definitivamente el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV (Decreto
160/2004, de 27 de julio), en 2011 se modificó el Inventario de Zonas Húmedas (Orden de 3
de mayo de 2011), y en 2012 se realizó una modificación al PTS (Decreto 231/2012, de 30 de
octubre)
El objetivo declarado del PTS es otorgar a las zonas húmedas, o humedales en general,
tanto costeros como interiores, y que constituyen uno de los ecosistemas más ricos y singulares
y a la vez más frágiles de la biosfera, la debida protección, así como un tratamiento integrador
compatible con el ordenamiento territorial.
El PTS desarrolla las determinaciones de las DOT 1997 a través de un inventario y de
una clasificación de los humedales de la Comunidad Autónoma, así como la regulación de los
usos y actividades, permitidas o prohibidas, en función de la capacidad de acogida en las zonas
húmedas objeto de ordenación específica.
El PTS establece una clasificación de las zonas húmedas en tres grupos:
•

Grupo I. Se incluyen los humedales afectados por la declaración como Espacios Naturales
Protegidos en el momento de la aprobación del PTS.

•

Grupo II. Se incluyen tanto los humedales protegidos por planeamiento especial urbanístico
como aquellas que son ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS.

•

Grupo III: Correspondiente al resto de las zonas húmedas, incluso artificiales, que resultan
inventariados.

En Legazpi se identifican el Embalse de Urtatza (Arrolaereka), perteneciente al Grupo III
(Código EG9).

3.6. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.
Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, para dar
cumplimiento a lo establecido por el apartado 5 del capítulo 9 de las DOT 1997, se plantean los
siguientes objetivos:
•

Identificar sectorialmente el modelo de ordenación territorial de las DOT en relación con
la regulación urbanística del suelo para actividades económicas.

•

Establecer un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los planes
territoriales parciales.

•

Enunciar unos criterios generales para la programación de las operaciones de creación
pública de suelo para actividades económicas.
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•

Sistematizar la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales.

a)

Criterios de ordenación
Las más importantes pautas para la ordenación del suelo de actividades en el Área
Funcional de Goierri que repercuten en Legazpi, son:

b)

•

Se conservará la calificación de los suelos industriales existentes, sin proceder a
sistemáticas recalificaciones residenciales. Se pretende evitar, de este modo, la
destrucción del soporte básico de la actividad económica de la comarca.

•

Se tenderá a la progresiva selección de las actividades económicas a consolidar,
manteniendo las de mayor valor añadido, las correspondientes a nuevas
tecnologías y las de servicios terciarios a las empresas, canalizando, sin embargo,
progresivamente hacia el exterior las actividades que requieran gran consumo
espacial.

•

Se promoverán nuevos polígonos de carácter comarcal en la zona del corredor
Beasain-Zumarraga.

Territorialización de la gestión de suelo
Se establece la siguiente compartimentación territorial para la gestión del suelo de
actividades económicas en el Área Funcional: Alto Oria y Alto Urola

c)

Pautas de localización prioritaria
Los municipios del Área Funcional se categorizan del siguiente modo:

d)

•

Municipios de interés preferente: Arama, Beasain, Ezkio-Itsaso, Idiazabal,
Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Urretxu,
Zaldibia, Zumarraga

•

Municipios de crecimiento moderado: Gabiria, Segura, Zegama

•

Municipios de bajo desarrollo: Altzaga, Ataun, Gainza, Mutiloa, Zerain

Operaciones de creación pública del suelo.
Se propone, en lo que afecta a Legazpi:
•

e)

Alto Urola: Nueva “Industrialdea” Comarcal en el Alto Urola. Estudios de localización
y viabilidad de alternativas. 5/10 Has.

Pautas de cuantificación del suelo.
Superficie correspondiente a los suelos necesarios para absorber la acogida de las
nuevas operaciones de promoción pública previstas en el Plan y que deban ser objeto de
recalificación por no estar contempladas en el planeamiento urbanístico vigente.
•

Alto Urola: 		

10/15 hectáreas
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Superficie correspondiente a los nuevos suelos necesarios para absorber la demanda
previsible en el horizonte del Plan.
• Alto Urola: 		

10/20 hectáreas

En cualquier caso, es necesario reseñar sobre la cuantificación del suelo para actividades
económicas, que en el PTS se establece tan sólo la regulación del dimensionamiento global
de la oferta total de suelo para actividades económicas a prever en cada Área Funcional.
Debe ser, sin embargo, labor posterior del Plan Territorial Parcial, y, subsidiariamente, de
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el traslado de estas pautas de
dimensionamiento de forma desagregada al conjunto de los planeamientos generales de
los diferentes municipios del Área Funcional, disponiendo un reparto ponderado, en el
tiempo y en el espacio, del volumen global de las reservas espaciales previstas para un
periodo de 16 años en el conjunto de su ámbito territorial.
f)

Regulación de los grandes equipamientos comerciales
Según la argumentación del epígrafe 7.2. los municipios del Área Funcional del Goierri se
clasifican del siguiente modo:
•

Municipios de centralidad comarcal (Categoría B): Arama, Beasain, Ezkio-Itsaso,
Gabiria, Lazkao, Legazpi, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Urretxu y Zumarraga.

•

Resto de municipios (Categoría C): Altzaga, Ataun, Gainza, Idiazabal, Itsasondo,
Legorreta, Mutiloa, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain.

3.7. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA A DE LA CAPV
Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, es el instrumento
de ordenación territorial que, dentro del marco global definido por las DOT 1997, define las
actuaciones de establecimiento y desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, vinculando con sus determinaciones sobre el uso del suelo afectado
por las mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas
para su ejecución. Constituye, por tanto, el instrumento planificador y regulador que sirve de
referencia para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de sus
determinaciones. Se ha llevado a cabo una modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el Bilbao
Metropolitano y otros municipios, mediante Decreto 34/2005, de 22 de febrero. Con el fin,
principalmente, de incorporar las nuevas líneas del metro y obras de desdoblamiento de la línea
de Euskotren.
En el caso de Legazpi no se proyecta ningún nuevo trazado desde el PTS. Se contempla
solo la ampliación de servicios y frecuencias en la línea de cercanías Irún-Legazpi.

3.8. PLAN DIRECTOR DE ITINERARIOS CICLABLES DE EUSKADI.
El Plan Director de Itinerarios Ciclables (PDIC) de la Comunidad Autónoma se configura como
una herramienta dinámica de planificación y de coordinación estratégica de las infraestructuras
para la movilidad en bicicleta en la Comunidad Autónoma Vasca, con la finalidad de valorizar,
facilitar y promover la utilización de la bicicleta como modo de transporte.
Con la redacción del PDIC se plantea:
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a.

Definir una red de infraestructuras ciclables de carácter interurbano en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, junto con las administraciones implicadas y mediante la
participación y consulta a los agentes interesados.

b.

Acordar estrategias complementarias para la promoción de su uso y de la bicicleta en
general, a fin de conseguir un aumento de la cuota de participación de la bicicleta en el
reparto modal (en detrimento del vehículo automóvil).

La configuración de la red se establece a largo plazo, sin alcance temporal (dejando su
concreción y priorización a cada uno de los PTS territoriales forales), y su definición se basa en
criterios de tipo:
•

Territorial, por cuanto se plantea estructurar, mediante vías ciclables, los diferentes
territorios; y comunicarlos entre sí y con otras Comunidades y entorno vecino; y

•

Funcional, de forma que facilite el uso cotidiano de la bicicleta a partir del análisis de la
demanda, así como el acercamiento al medio rural y natural

Asimismo, el Plan establece una priorización de criterios de aplicación que garanticen la
continuidad y funcionalidad de los itinerarios, así como los criterios marco para la colaboración
y posible financiación concertada entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones (cooperación
interinstitucional).
La red queda estructurada en tres niveles (1, 2 y 3) diferentes pero complementarios,
•

Red de Nivel 1: es aquélla que cumple la función de interconexión entre los tres territorios
históricos y de estos con las comunidades autónomas vecinas y el estado francés
(representando una alternativa-propuesta para EuroVelo), además de conectar las
poblaciones mayores a 25.000 habitantes, así como conectar con las principales estaciones
intermodales de transporte colectivo.

•

Red de Nivel 2: definida con el objetivo de conectar con la red anterior a los municipios con
una población superior a 10.000 habitantes y las principales áreas de actividad económica
y de concentración de empleo funcionalmente integradas en ellos. Además, permite la
conexión de todas las áreas funcionales entre sí y avanzar en la articulación básica de
éstas.

•

Red de Nivel 3: extiende la red a otros importantes ámbitos estratégicos de desarrollo
de suelo para actividades económicas además de posibilitar la conexión futura a la red
de municipios menores de 10.000 habitantes. Así mismo, facilita el desarrollo de redes a
escala de área funcional.

Legazpi queda incorporada al itinerario 10, perteneciente a la Red de Nivel 2, denominado
Urola, que confluye en dirección Norte con el itinerario 07, Gipuzkoa interior, también de Nivel
2, a la altura de Zumárraga.

3.9. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA.
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa alcanza 439 km de longitud y conecta entre sí
las principales áreas urbanas del Territorio Histórico. Discurre por todas las comarcas y enlaza
con los territorios colindantes a través de los nueve itinerarios.
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Legazpi se incorpora al itinerario I-5, denominado “Valle del Urola”. Este itinerario
discurre desde el barrio de Arroabea (Zestoa) hasta el barrio de Brinkola (Legazpi), el itinerario
asciende por el curso del río Urola en un trazado que cuenta, incluidos el eje y ramales, con una
longitud de aproximadamente 48 km. El eje principal se ha complementado con el ramal I-5.1
Azpeitia-Azpeitia (Urrestilla), de 3,1 km de longitud. Aproximadamente el 80% de esta longitud
corresponde a tramos interurbanos asignados a la Red Básica Foral (RBF), Este itinerario conecta
directamente con el itinerario costero (itinerario I-2) y, a través del itinerario I-6 BergaraBeasain permite conexiones con los itinerarios que recorren los valles del Deba (itinerario I-4)
y del Oria (itinerario I-3). Se encuentra ejecutado en una parte significativa del mismo.

3.10. TERCER PLAN DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 2017-2028.
Por Decreto 63/2020, de 19 de mayo, se aprobó el Tercer Plan General de Carreteras del
País Vasco, correspondiente al periodo 2017-2028.
Las actuaciones ejecutadas en el marco del Segundo Plan General de Carreteras en
Gipuzkoa,
actualmente en servicio son:
•

Autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar entre L.P. Álava y Maltzaga (Enlace A-8).

•

Segundo cinturón de San Sebastián: Aritzeta – Errenteria, (A-8).
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•

Conexión N-I/ A-8, Aritzeta-Lasarte.

•

Variante Sureste de Bergara, tramo Ormaiztegi-Zumarraga Este, tramo Enlace Este a Enlace
Oeste de Zumárraga y Enlace a Antzola; desde este enlace hasta Bergara la N-636 está en
ejecución.

•

Variantes de Andoain, Urnieta y Sureste de Hernani en la carretera GI-131, (autovía),
y tramo final de Autovía del Urumea entre Hernani y San Sebastián, (tramos HernaniMartutene-San Sebastián).

•

Duplicación de calzada en la N-I en el tramo Gaintxurrizketa-Ventas de Irun y en la Variante
de Hernani de la GI-131-2ª Fase.

•

Ampliación de Capacidad con construcción de tercer carril entre Orio y Aritzeta y
Semienlace de Orio en la A-8.

•

Construcción Enlace de Conexión A-8-Martutene y Reordenación de Enlace HerreraIntxaurrondo en A-8 con movimiento Herrera-Frontera Irun.

•

Remodelación de la intersección de Itziar y enlace con la A-8 de la N-634.

•

Mejora de Trazado y ampliación de Plataforma de la N-121 A entre Behobia y Endarlatza.

•

Reordenación de intersecciones y control de accesos en:

•

-

Eliminación de giros a la izquierda en la N-I, en el tramo Donostia/Irún y en la
Variante de Irun (enlace de Iparralde).

-

Intersecciones de la N-634 en el Alto de Orio con la carretera de Aia, y con la GI-638
y nuevo puente sobre el río Deba.

-

Variante de Pasaia de la N-I

Variantes de Pasaia y Errentería 1ª Fase en la N-I, Variantes de Zumaia y Eibar 3ª Fase en
la N-634, y Variante de Azpeitia- Azkoitia 1ª Fase en la GI-631.

En Gipuzkoa, de la planificación revisada del Segundo Plan General de Carreteras, dentro
del Programa de Obra Principal, no se considera que hayan quedado pendientes para considerar
su inclusión en el Tercer Plan ninguna intervención en el Área Funcional de Goierri, salvo el
enlace de la N-636 en Ezkio-Itsaso, ligada su necesidad a la implantación de la estación prevista
para la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, aunque esta estación es puesta en cuestión en
la actualidad. Del Programa de Acondicionamiento solo se considera necesaria la siguiente
actuación, correspondiente al Subprograma Mejora de Trazado y Ampliación de plataforma:
Ensanche y Mejora Azkoitia-Zumárraga en la GI-631, (proyecto prioritario para la red básica).

3.11. EL PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE EUSKADI 2030.
Aprobado en junio de 2017, este Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030
pretende dar continuidad al plan que se elaboró para el periodo 2002-2012, y que está alineado
con el cumplimiento de las directrices europeas definidas en el Libro Blanco de Transporte que
fue elaborado por la Comisión Europea en 2011, así como con la Estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador-Europa 2020.

42

Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi

EL PDTS tiene como misión lograr un modelo de transporte sostenible e integrado como
instrumento de cohesión social y de desarrollo socio-económico de Euskadi.
Se plantean 6 objetivos:
•

Objetivo 1
Fomentar un desarrollo económico, sostenible, inteligente y responsable

•

Objetivo 2
Promover una accesibilidad universal, en correspondencia con una planificación territorial
adecuada

•

Objetivo 3
Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte

•

Objetivo 4
Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa

•

Objetivo 5
Fomentar un uso eficiente y responsable del transporte

•

Objetivo 6
Desarrollar un sistema de transporte público integrado

Los objetivos 2 y 3 son los que tiene una mayor vinculación con la planificación
urbanística. Y dentro de esos objetivos, las siguientes líneas de actuación:
•

•

•

Línea de actuación 2.1.1: Integrar el desarrollo urbano sostenible, y en consecuencia el
transporte sostenible, en los criterios territoriales
a)

Fomentar la elaboración de Planes Territoriales Parciales y los planes municipales
de desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad, promoviendo un equilibrio
residencia-empleo.

b)

Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible consensuada e integradora.

Línea de actuación 2.1.2: Impulsar una planificación integrada de los usos del suelo y la
movilidad bajo criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social.
a)

Impulsar la participación de las autoridades del transporte en la emisión de informes
sobre instrumentos de ordenación territorial.

b)

Integrar los Planes Generales Ordenación Urbana con los Planes de Movilidad
Urbana y los Planes de Movilidad de los polígonos industriales y tecnológicos.

Línea de actuación 2.2.1: Avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible en
términos económicos, sociales y medioambientales, y que promuevan una mejor calidad
de vida.
a)

Fomentar la implantación de las iniciativas previstas en los Planes de Movilidad
de los municipios.

b)

Incrementar la seguridad vial, en línea con la estrategia marcada por el Plan
Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible, protegiendo los
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colectivos más vulnerables, mejorando la seguridad en las carreteras secundarias y
corrigiendo comportamientos inadecuados.
•

•

•

•

•

Línea de actuación 2.2.5: Potenciar la implantación de medidas disuasorias que permitan
reducir la presión del tráfico de vehículos privados en el acceso a los principales núcleos
urbanos.
a)

Fomentar medidas que mejoren la accesibilidad de los modos de transporte más
sostenibles, con el objetivo de reducir el tráfico en el acceso a los principales
núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de Trafico Limitado y en las Zonas
de Bajas Emisiones.

b)

Priorizar el servicio de transporte público en el acceso a las ciudades y núcleos
poblacionales de gran demanda de movilidad, frente a la utilización del uso del
vehículo privado.

Línea de actuación 2.3.1: Apoyar la liberación de espacios urbanos en las ciudades del
tráfico rodado, reservándolos para el uso peatonal, la bicicleta y los servicios públicos de
transporte en circunstancias económicas favorables.
a)

Apoyar la realización de estudios que fomenten el uso peatonal, de la bicicleta y de
los servicios públicos de transporte en las ciudades.

b)

Peatonalizar los principales núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de
Trafico Limitado y en las Zonas de Bajas Emisiones.

c)

Apoyar la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en detrimento de los
aparcamientos en los centros urbanos.

Línea de actuación 2.3.2: Garantizar la accesibilidad del entorno rural proporcionando un
sistema de transportes eficiente y de calidad, y que contribuya al desarrollo rural.
a)

Mejorar la accesibilidad del servicio de transporte escolar en las zonas rurales.

b)

Impulsar acciones que mejoren la accesibilidad del entorno rural.

Línea de actuación 2.3.3: Propiciar la adecuación y homogeneización de criterios
municipales sobre los servicios de distribución urbana.
a)

Impulsar la elaboración de un programa de recomendaciones que permita a los
operadores y cargadores utilizar los medios de transporte más sostenibles en
términos económicos, sociales y medioambientales.

b)

Actualizar las buenas prácticas para la movilidad sostenible, y fomentar su
implantación.

Línea de actuación 2.3.4: Fomentar el desarrollo de Planes de Transporte en los diferentes
centros de actividad de Euskadi.
a)
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Crear un grupo de trabajo para la definición del marco regulador de los Planes a
realizar.
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•

•

b)

Requerir a las empresas con más de 500 trabajadores la redacción de un Plan de
Transporte Sostenible anual, en línea con las conclusiones obtenidas en los estudios
de gestión de la movilidad de empresas significativas de la CAPV

c)

Desarrollar planes de transporte para centros de actividad como centros hospitalarios,
universitarios, parques tecnológicos, centros comerciales o establecimientos
comerciales de más de 100.000 m2 y zonas con empresas o industrias que sumen
más de 2.000 trabajadores.

d)

Fomentar la puesta en marcha de caminos escolares seguros.

e)

Facilitar ayudas para los Planes de desplazamiento de empresas que estén basados
en soluciones intermodales y sostenibles.

Línea de actuación 3.1.1: Impulsar programas de apoyo a la incorporación del concepto
“intermodal” en el Transporte, tanto a nivel de Empresa como de la Sociedad en general.
a)

Facilitar programas de apoyo para el transporte combinado de mercancías tren-mar
y tren-carretera.

b)

Fomentar y promocionar el uso de la bicicleta en los desplazamientos intermodales
de la última milla, a través de medidas como el bike sharing y la disposición de
aparcamientos de bicicletas.

Línea de actuación 3.3.1: Reducir la dependencia del sector transporte con respecto al
petróleo.
a)

Propiciar la descarbonización progresiva del transporte

b)

Fomentar la reutilización de materiales para la rehabilitación o construcción de
infraestructuras.

c)

Incentivar y facilitar la optimización de la Distribución Urbana de Mercancías.

d)

Fomentar la renovación de la flota de vehículos, tanto ligeros como pesados,
especialmente por aquellos con combustibles alternativos (gas natural, eléctrico,
etc.).

e)

Fomentar la realización de programas de auditorías para optimizar la gestión de
flotas.

f)

Impulsar estudios e iniciativas que propongan la puesta en marcha del tren de
carretera.

g)

Elaborar e implementar el Plan Integral de Movilidad Eléctrica.

h)

Priorizar aquellos proyectos de infraestructuras que generalicen los modos de
transporte con menos emisiones de gases de efecto invernadero.
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3.12. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍA EÓLICA
Fue aprobado definitivamente mediante Decreto 104/2002, de 14 de mayo, con el
objetivo de ser el instrumento útil para la fijación de pautas y criterios orientadores en la
selección de los emplazamientos de parques eólicos en Euskadi, tanto desde el punto de vista
combinado energético-económico como medioambiental, de manera que se consiga el mejor
acomodo territorial de estas instalaciones, dentro de la ordenación vigente resultante de las DOT.
El Plan identifica, selecciona e integra en la ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma Vasca los emplazamientos eólicos más idóneos, para el aprovechamiento de este
recurso natural y autóctono, y con el objetivo de que tal planificación quede enmarcada dentro
de una política global de ordenación del territorio, con la necesaria coordinación de los intereses
sectoriales concurrentes en el desarrollo eólico. Los emplazamientos se dividen en dos grupos:
El Grupo I está formado por los emplazamientos preferentes (Ordunte, Ganekogorta,
Oiz, Mandoegui, Elgea-Urkilla y Badaya) mientras que el Grupo II (Gazume, Kolometa,
Arkamo, Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba) está formado por los emplazamientos en
los que únicamente se permitirán instalaciones cuando se acredite la dificultad objetiva para el
cumplimiento de los objetivos energéticos en los del Grupo I.
La instalación de un parque eólico de los incluidos en el objeto del PTS, en emplazamiento
no previsto en el mismo, requerirá su previa modificación.
El municipio de Legazpi queda fuera de los emplazamientos señalados por el Plan
Territorial Sectorial. Por ello, este documento no tiene incidencia en el planeamiento
urbanístico del municipio de Legazpi.

3.13. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA PARTE ESPAÑOLA
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL. 20152021.
Con fecha 15 de enero de 2016, por Real Decreto 20/2016, se aprueban los Planes de
gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. El objetivo principal
del Plan es definir y justificar, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental un conjunto de actuaciones ordenadas y priorizadas encaminadas a reducir
las consecuencias adversas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras en las zonas identificadas con
un potencial significativo de riesgo de inundación.
Para cada zona de riesgo (ARPSI) se evalúa la mejor solución para el horizonte de aplicación
del presente Plan (6 años) teniendo en cuenta para ello las limitaciones presupuestarias
existentes y la necesidad de aplicar los fondos disponibles de manera eficiente. En consecuencia,
las decisiones sobre la tipología, la entidad y el ámbito geográfico de las distintas medidas
tienen en cuenta los beneficios esperados con su implantación y la inversión necesaria para
ello, identificando las administraciones responsables de su ejecución y la forma de financiación.
Además, incorporan aspectos tales como la extensión de la inundación, las vías de evacuación
y zonas con potencial de retención, las llanuras aluviales, los objetivos medioambientales, la
gestión del suelo y del agua, la ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la
naturaleza y la navegación e infraestructuras portuarias.
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En Legazpi nos encontramos con la ARPSI ES017-GIP-URO-06 correspondiente a la masa
de agua ES111R030020, con un estado potencial ecológico “Moderado”. Afecta a los cauces de
los ríos Urola, Landan, Urtatza, Ibarrola.
Es una ARPSI del Grupo III: ARPSIs de riesgo significativo cuya protección estructural
debe acometerse tras solucionar los problemas asociados a los Grupos I y II. Se sitúan entre los
umbrales del 85% y 99,5% del riesgo total.
Del Plan resulta la siguiente identificación de la ARPSI:
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Solo para las Para las ARPSIs englobadas en el Grupo I se ha procedido dentro del Plan
de Gestión de Riesgos de Inundación al estudio de medidas estructurales de protección. Como
criterio general y con el objetivo, por un lado, de reducir el impacto global de la solución en el
ecosistema, y por otro, de adoptar las medidas más eficientes desde el punto de vista económico,
una vez establecido el periodo de retorno de protección, se han ido incorporando progresivamente
actuaciones, desde las menos agresivas (eliminación de obstáculos y protecciones de borde)
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En todos los casos, esa selección estimativa y muy preliminar de las medidas finales a
proponer ha ido precedida de un análisis multicriterio que incluye:
•
•
•

Estimación de la rentabilidad económica de la obra.
Estimación de la posible afección ambiental asociada.
Integración urbanística.

Como la ARPI ARPSI ES017-GIP-URO-06 que afecta a Legazpi está afecta al Grupo III no
se realiza por el Plan ninguna propuesta concreta de solución de la inundabilidad, pero la
tipología de análisis que se ha comentado para encontrar las mejores soluciones a las del
Grupo I (las de más riesgo) no indica el camino para proponer las soluciones en esta ARPSI.

3.14. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES EN FASE DE AVANCE, CON
TRAMITACIÓN SUSPENDIDA.
Se encuentran en fase de Avance, con la tramitación suspendida, los siguientes planes
territoriales sectoriales que podrían afectar al planeamiento urbanístico de Legazpi:
•

Avance del PTS de PATRIMONIO CULTURAL.
El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2001.
Se pretende un instrumento normativo mediante el cual el patrimonio cultural
inmueble quede legalmente insertado en el territorio físico, imponiendo sobre éste
condicionamientos y limitaciones específicos para su administración por parte de las
administraciones competentes (Diputaciones Forales y Ayuntamientos).

•

Avance del PTS de SUELO PARA LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS.
El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2003.
El cometido general de este documento se centra el proponer unos criterios de localización,
distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción de vivienda
protegida, así como unas pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a
desarrollar en los próximos años, que permitan engarzar la política de vivienda con los
trabajos de ordenación territorial que, como desarrollo de las Directrices de Ordenación
del Territorio de 1997 se venían realizando.

•

Avance del PTS de RED INTERMODAL Y LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE.
El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2003.
Este Plan declara como objetivo la definición de la tipología de los nodos de las redes
de intercambio modal de viajeros y de la realización de actividades logísticas en suelo
estructurado para tal fin; la identificación de localizaciones ideales de dichos nodos; la
estimación de superficies y características funcionales de los mismos y finalmente la
determinación de opciones de ubicación de nodos de acuerdo a proyectos existentes
o a planificar que respondan a las necesidades y objetivos de la CAPV. Todo ello bajo
la perspectiva de una planificación de una red intermodal y logística ambientalmente
sostenible, económicamente eficiente y socialmente equilibrada
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4/

EL PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE REVISA.
ANÁLISIS DE SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Legazpi que se pretende
revisar, se aprueba definitivamente (su refundido) en sesión plenaria del Ayuntamiento de 26 de
diciembre de 2007. El proyecto es el resultado del proceso, iniciado en el año 2004, de revisión
de las Normas Subsidiarias que fueron aprobadas definitivamente por el Consejo de Diputados
de la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante resolución del 12 de diciembre de 2000, así como
las modificaciones de las mismas tramitadas y aprobadas definitivamente desde entonces. El
PGOU se redacta de acuerdo con la nueva Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MODELO PROPUESTO. El Plan pretende adaptarse en su estructura general y orgánica a la configuración básica
del municipio, esto es: un valle estrecho con el río Urola como protagonista, situado en altura, al
que vierten sus aguas las laderas de montes con laderas de pendientes pronunciadas que salvan
importantes desniveles. Y organizada sobre cuatro elementos que siguen el valle en dirección
sur-norte, y para los que se persigue su consolidación y mejora paulatina, los siguientes:
•
•
•
•

El primero y más significativo: el río Urola, con sus afluentes y los embalses de Barrendiola
y Urtatza.
El ferrocarril Madrid-Irún y sus estaciones de Brinkola y Legazpi.
La carretera GI-2630 y el enlace proyectado con la nueva autovía GI-632, al norte y
transversal al valle.
El trazado de la vía peatonal y ciclista desde Urretxu hasta Guriditegi al sur.

La estructura orgánica del territorio se significa, asimismo, con los equipamientos
de carácter general, numerosos y diversificados en cuanto a su función: docente, deportiva,
cultural, asistencial, sanitaria, administrativa, recreativa, etc., y donde adquiere una significación
especial la implantación del museo de la memoria del trabajo y de la industrialización en
Azpikoetxe, con el doble objetivo de disponer de un equipamiento cultural de esa naturaleza,
y el de contar con un elemento dinamizador singular de la actividad en el municipio, distinto
al de las mayoritarias actividades económicas de carácter industrial. Completan la estructura,
de una parte, los parques que integran el sistema general de espacios libres del municipio: el
parque de la Turbina en Telleriarte; el parque de Mirandaola, entre Telleriarte y Olaberria; el
parque de Agirre-Etxeberri, en el centro urbano; y el parque de Urtatza-zahar, en los barrios
altos. Y, de otra parte, los elementos singulares de las redes de infraestructuras urbanas básicas,
en particular la depuradora de la red supramunicipal de abastecimiento de agua y los depósitos
de agua existentes, cuya implementación se propone por el Plan; a estos elementos se añaden
el parque de bomberos comarcal y el cementerio municipal.
En relación al suelo rural, la propuesta pretende el desarrollo de las actividades de carácter
primario, salvaguardando sus valores naturalísticos, evitando para ello la implantación de
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nuevas edificaciones con destino a usos residenciales autónomos y regulando alternativamente
la implantación y/o rehabilitación de las implantaciones ligadas con la explotación agropecuaria
y forestal, así como la intervención en el patrimonio edificado preexistente. Con ello se
pretendía logra optimizar el uso del área urbana como ámbito de acogida de los diversos usos
dotacionales, residenciales e industriales, definiendo un nuevo límite de la misma y propiciando
mayores sinergias. Con este modelo de intervención se pretendía evitar la ocupación extensiva
e indiscriminada del suelo por nuevos ámbitos residenciales o industriales y la generación de las
correspondientes nuevas infraestructuras, a la vez que respondía al objetivo de poner en valor el
territorio para su desarrollo primario.
Los asentamientos de Telleriarte, Brinkola y Guriditegi se consolidaban, proponiéndose
paralelamente actuaciones encaminadas a su recualificación y mejora.
El Plan incorpora un catálogo del patrimonio arquitectónico, arqueológico y naturalístico a
los efectos de la regulación de la protección de los elementos significados en el mismo.

4.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
•

La ordenación del suelo no urbanizable.
A parte de los sistemas generales presentes en suelo no urbanizable (viario, ferroviario y
de equipamiento) las distintas zonas consideradas son:
-

De Especial Protección. Se trata de dos ámbitos:
-

Parque Natural de Aizkorri-Aratz.
El monte Gorostiaga o Korostiaga.

-

Agroganaderas y campiña. En este tipo de suelos se propician las actividades
ganaderas, así como el desarrollo y la potenciación de las actividades agrarias, y
más específicamente de las actividades agrícolas, en aquellos suelos más aptos al
efecto.

-

Pastos Montanos. El criterio general es asegurar y potenciar el mantenimiento de
la actividad pastoril. Como actividades y usos admisibles se proponen el recreo
extensivo, las actividades cinegéticas, siempre y cuando las correspondientes leyes
y normas forales así lo permitan; y el silvopastoreo, cuando sea compatible o existan
masas forestales previas o se quiera estabilizar alguna zona puntual con problemas
de erosión, afloramiento de rocas, etc.

-

Forestales. En estas zonas se propicia el uso forestal de forma ordenada e
indefinida. Como actividades admisibles se consideran aquellas que se relacionan
con la conservación, mejora ambiental, actividades científico-culturales, actividades
cinegéticas y piscícolas, y el recreo extensivo.

-

Cauces Fluviales y sus ámbitos de protección. Los usos propiciados son la
conservación, recuperación y mejora ambiental (especialmente zonas de
vertidos, márgenes degradadas, alteradas, sin vegetación arbórea), potenciando
la repoblación de las riberas deforestadas con especies asociadas a este medio.
Como usos admisibles, y siempre supeditado a los condicionantes superpuestos,
se proponen el recreo extensivo e intensivo, el excursionismo, la contemplación,
las actividades cinegéticas y piscícolas, las actividades científicas-culturales y de
educación ambiental, el uso forestal, los invernaderos, la agricultura, la ganadería,
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el residencial vinculado a la explotación, los edificios de utilidad pública e interés
social, y diversos tipos de infraestructuras.
-

De Protección de Humedales. En el caso de Legazpi se trata de dos embalses de
montaña ligados a la cuenca cabecera del Urola, el de Barrendiola, destinado
a abastecimiento y cuya ETAP se halla junto al embalse, y Urtatza, destinado a
consumo industrial.

-

De Mejora y Recuperación Ambiental. Un primer conjunto de áreas a recuperar
se asocia a diferentes zonas de vertido, vertederos activos e inactivos, que se
localizan principalmente al norte y en el entorno más próximo al núcleo urbano de
Legazpi. Otras zonas a recuperar propuestas son la explanada ubicada en Mantxola
y asociada a la antigua fábrica de Plásticos Mel o el punto de vertido en Guriditegi.

Además de estas distintas zonas se plantea la necesidad de considerar en algunos ámbitos
del término municipal un buen número de condicionantes superpuestos, que suponen una
regulación complementaria de la correspondiente a cada zona, cuyo fin es la protección
de algún recurso o valor añadido. Esto supone que los usos y actividades que se proponen
de forma general para cada una de las zonas precitadas quedan limitados atendiendo a las
determinaciones que resulten del o de los condicionantes superpuestos que concurran.
•

La ordenación de los distintos núcleos.
EL NÚCLEO URBANO DE PRINCIPAL DE LEGAZPI
Es el núcleo de mayor dimensión del municipio.
El Plan General consolida, en general, el núcleo urbano preexistente y sus espacios libres
y equipamientos más significativos, propiciando la incorporación en el mismo de algunas
nuevas actuaciones.
Estas intervenciones propuestas por el Plan tienen como primer objetivo la identificación
de áreas de oportunidad en las que dar respuesta a las necesidades del municipio,
buscando sinergias que puedan difundirse en el conjunto del medio urbano. En esta línea,
las distintas propuestas procuran su integración en el continuo urbano, completando
calles, itinerarios diversos, espacios libres generales y locales, etc. De entre ellas, cabe
destacar las actuaciones integradas siguientes:
•

En Pisu-Zahar y Zaldu, que pretenden la apertura de una nueva calle desde la que
otra perpendicular de adecuado acceso a los barrios de San Juan, Arantzazu, San
Ignacio, Urtatza, etc.

•

En Azpikoetxe, que, además de recuperar un espacio central obsoleto,
salvaguardando incluso piezas significativas de su memoria histórica, pretendía
aflorar el cauce del Urola, propiciando un paseo de ribera y la implantación del
museo de la memoria del trabajo y la industrialización.

•

En Agirre- Etxeberri, donde se propone la conservación de los jardines preexistentes
propiciando su uso y dominio públicos.

•

En Bikuña-Jauregia, donde se pretende poner en valor el palacio, culminando la
ordenación de su entorno.
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No son menos importantes otras, como todas aquellas que se implementan de forma
coordinada para lograr la mejora de las condiciones de movilidad y accesibilidad en el
medio urbano. Así, son numerosas las actuaciones que se proponen para la habilitación
de nuevas aceras y vías ciclistas, arboladas, además de las medidas que se sugieren en
orden a hacer que la convivencia de los diversos modos de movilidad sea más adecuada.
Son también diversos los nuevos espacios libres adicionales que se proponen, entre los
que cabe destacar el parque fluvial de Urtatzola y el parque de Goialde-San Martín.
Respecto a los equipamientos, el Plan se esfuerza en procurar parcelas para estos usos en
la zona alta y oeste del núcleo, con la intención de propiciar un reequilibrio dotacional en
el territorio.
El núcleo urbano, en su continuo hacia el norte, se especializa para acoger el asentamiento
de actividades económicas, consolidándose la mayor parte de las implantaciones
preexistentes, a la vez que se propician nuevos desarrollos en Lekuona-Azkuenea
y Elbarrena, aunque de forma mucho más acotada que la prevista inicialmente por
las Normas Subsidiarias que se revisan. En el ámbito de Olaetxe se reajustan tanto su
delimitación como su ordenación al efecto de procurar una ordenación adecuada a la vez
que posible.
NÚCLEO URBANO DE TELLERIARTE
La intervención que se plantea en este ámbito trata de generar una oferta residencial
acotada que, además de dar respuesta al propio núcleo, responde a las necesidades de
la población diseminada de Telleriarte, tratando así de reducir la presión sobre el medio
rural. Asimismo, estos desarrollos permiten abordar la mejora de la accesibilidad rodada
al núcleo, la eventual regulación del tráfico en el mismo previendo calles de coexistencia,
la ordenación del aparcamiento, la ampliación del lugar central del barrio, propiciando su
configuración como plaza, la previsión en su frente de un local con destino a equipamiento
y la obtención de un parque en la margen derecha del Urola, donde el edificio de la turbina
se propone destinar también a equipamiento.
NÚCLEO URBANO DE BRINKOLA
La intervención pretende abordar la necesitada regeneración de este lugar, estratégico y
muy poblado antaño, en el que ha de consolidarse y convertirse en una oportunidad la
preexistente estación del ferrocarril Madrid-Irún. Para ello, el Plan propone la consolidación
y puesta en valor del conjunto del núcleo de Brinkola, significando una actuación integrada
estratégica que propone el derribo de diversos almacenes y viviendas, en general en mal
estado de conservación, para ordenar una nueva plaza central del barrio en cuyo frente
se propone edificar un frontón cubierto a modo de contenedor de múltiples actividades
tanto locales como relacionadas con el área recreativa Udana-Brinkola.
EL NÚCLEO URBANO DE GURIDITEGI.
El ámbito constituye un asentamiento sito en el área recreativa de Udana-Brinkola, en la
puerta del nacimiento del Urola, y desde la que se accede al Parque Natural de AitzkorriAratz, debiendo integrarse adecuadamente en dicha área. Para ello, entre otras medidas
que quepa implementar, el Plan prevé la mejora de la accesibilidad viaria al núcleo desde
Brinkola, planteándose la ampliación puntual del itinerario existente al efecto de facilitar
el cruce de vehículos.
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OTROS NÚCLEOS AISLADOS
El Plan General consolida finalmente los desarrollos preexistentes, de carácter industrial
en general, correspondientes a los ámbitos de Aztiriako Arrobia, Soraluze y Zubitxo, ya
previstos en las Normas Subsidiarias que se revisan, y cuya ordenación y delimitación se
reajusta.

4.3. LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y EL SUELO
URBANIZABLE.
Para la ordenación de los suelos considerados como urbanos, en sus dos categorías
-consolidado y no consolidado-, y urbanizable sectorizado, el Plan General acude a dos
determinaciones básicas: la zonificación “global” y la definición de los denominados Ámbitos
Urbanísticos”
1.

La propuesta de zonificación global en el suelo urbano y urbanizable.
El Plan General concreta la zonificación global del conjunto del suelo urbano y urbanizable,
previendo al efecto una sistemática de tipologías de zonas reguladas en las Normas
Urbanísticas generales que dan lugar a zonas concretas, que se identifican gráficamente
en el documento, y que se regulan de forma más precisa en cada una de las normas
particulares de los Ámbitos Urbanísticos delimitados al efecto.
Las diferentes tipologías de zonas globales identificadas son las que a continuación se
relacionan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Zona Residencial de Centro Histórico (Código: A.10).
Zonas Residenciales de Edificación Abierta (Código: A.20
Zonas Residenciales de Edificación Aislada (Código: A.30).
Zonas de Actividades Económicas (Código: B.10).
Sistemas Generales de Espacios Libres (Código: F.10).
Sistemas Generales de Equipamientos (Código: G.00).
Sistemas Generales de Infraestructuras de Servicios (Código: H.10).
Sistemas Generales de Comunicaciones Viarias Motorizadas (Código: E.10)
Sistemas Generales de Comunicaciones Viarias No Motorizadas (Código: E.20).
Sistemas Generales de Comunicaciones Ferroviarias (Código: E.30). Se refiere al
trazado ferroviario de la línea Madrid-Irún que acoge flujos de paso a través del
municipio.

Los Ámbitos Urbanísticos
Heredado de las Normas Subsidiarias que se revisaban, el PGOU también utiliza la técnica
de identificar en el conjunto del suelo urbano y urbanizable ámbitos urbanísticos con el fin
de procurar una clara y sistemática expresión de su contenido.
Los ámbitos así delimitados son 56 y se identifican gráficamente en el plano
correspondiente, asignándoles un topónimo de referencia. Su relación y superficie se
describe en los cuadros de características de la ordenación. La distinción de los Ámbitos
Urbanísticos permite a los efectos prácticos la regulación de Normas Urbanísticas
Particulares homogéneas de aplicación en cada uno de ellos. Son los siguientes:
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AMBITO URBANÍSTICO

Superficie (m2)

AU01

GURIDITEGI

10.993

AU.02

BRINKOLA

26.650

AU03

TELLERIARTE

53.336

AU.04

UBITARTE

7.808

AU.05

SORALUZE

3.600

AU.06

ZUBITXO

9.437

AU.07

MIRANDAOLA

38.020

AU.08

MIRANDAOLAKO INDUSTRIALDEA

16.946

AU.09

MOTXORRO

4.392

AU.IO

OLABERRIA

87.664

AU.11

OLABERRIKO BURDINOLA

AU.12

BIKUNA

16.081

AU.13

BIKUNA TXIKI

12.237

AU.14

BIKUNA-KIROU..ALDEA

27.544

AU.15

BIKUNA JAUREGIA

24.317

AU.16

AIZTONAGA

8.887

AU.17

ITXAROPEN

16.984

AU.18

HIRIGUNEA

36.645

AU.I9

ZABALGUNEA

71.892

AU.20

PLAZAOLA

3.587

AU.21

GELTOKIA

5.755

AU.22

ZUBIALOE

11.373

AU.23

AZPIKOETXE

34.171

AU.24

AGIRRE-ETXEBERRI

30.210

AU.25

LATXARTEGI

26.756

AU.26

JUANASTEGI

24.413

AU.27

OLAZABAL

11.856

AU.28

SAN IGNAZIO

35.128

AU.29

GOENAGA

14.948

AU.30

SAN MARTIN

38.287

AU.31

GOIALDE

28.664

AU.32

ARANTZATZU

82.801

AU.33

SANTIKUTZ-ETXEALAI

28.265

AU.34

LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA

27.961

AU.35

BELLOTA-GSB

AU.36

UROLA

30.779

AU.37

PISUZAHAR

23.081

AU.38

SAN JUAN

37.431

AU.39

URTATZA

59.211

AU.40

URTATZA-ZAHARPE

30.772

AU.41

URTATZA-ZAHAR PARKEA

38.500

AU.42

URTATZA ZAHAR ONDO

13.910

AU.43

URTEGIALDE

AU.44

URTATZA-GAIN

12.386

AU.45

URTATZOLA

46.687

AU.46

ZALDUARIZTI

18.087

AU.47

ZALDU

39.129

AU.48

BERECIARTU
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7.477

196.123

5.809

6.720

AU.49

OLAETXE

AU.50

SUHILTZAILEAK

AU.51

LEKUONA-AZKUENEA

37.720

AU.52

ELBARRENA

74.018

AU.53

EZKIBELETA

3.117

AU.54

AZKUENEA

25.991

AU.55

ORBEGOZO

9.000

AU.56

AZTIRIAKO ARROBIA

7.622

47.800
8.321

De estos Ámbitos Urbanísticos, pertenecen a operaciones de transformación, y por tanto,
al suelo urbanizable o al suelo urbano no consolidado, los siguientes.
Ámbitos Urbanísticos en suelo urbanizable:
•

A.U. 31 – GOIALDE. Uso global Residencial. Sin planeamiento de desarrollo que habilite
su ejecución.

•

A.U. 40 – URTATZA-ZAHARPE. Uso global Residencial. Con Plan Parcial de Ordenación
aprobado definitivamente en octubre de 2008. También se encuentran aprobados el
Programa de Actuación Urbanizadora, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de
Urbanización (2009). Posteriormente se plantea una modificación del Plan Parcial con
el objeto de posibilitar en el conjunto de las parcelas 2.1 y 2.2 la construcción de 36
unidades de Viviendas de Protección Oficial de Régimen Tasado en vez de las 24 unidades
inicialmente previstas, sin aumentar las edificabilidades establecidas en el Plan General.
Sin ejecutar. En proceso de ejecución una parte del mismo, la correspondiente a la
vivienda colectiva.

•

A.U. 41 – URTATZA-ZAHAR PARKEA. Sistema General de Espacios Libres e Infraestructuras
de Servicios. La obtención del Sistema General de A.U.41 depende del desarrollo de
A.U.45. Sin ejecutar.

•

A.U. 45 – URTATZOLA. Uso global Residencial. Cuenta con Plan Parcial de Ordenación
aprobado desde 2009. Se trata de una ladera orientada al noreste, que desciende hasta
el curso de la regata de Urtatza en cuya margen derecha se forma un estrecho valle. El
lugar está mayoritariamente ocupado en la actualidad por múltiples huertas de pequeña
dimensión, siendo asimismo significativa la explotación de coníferas que ocupa la
zona central y de mayor pendiente del ámbito. Existe asimismo un arbolado de ribera
incompleto inmediato a la regata de Urtatza. Sin ejecutar.

•

A.U. 51 – LEKUONA – AZKUENEA. Uso global de Actividades Económicas. Cuenta con Plan
Parcial aprobado en 2008. Se localiza en la margen derecha del río Urola, al este de la
carretera GI-2630. El lugar, al que solo se accede por pequeños y antiguos puentes sobre
el río Urola, está ocupado en la actualidad por prados, así como por algunas plantaciones
forestales, mayoritariamente de coníferas, y arbolado de ribera, así como alineación en
el borde de la vía ciclista. Son también relevantes los trazados de infraestructuras que
atraviesan el ámbito o se localizan en proximidad del mismo. Sin ejecutar.

•

A.U. 52 – ELBARRENA. Uso global de Actividades Económicas. Con Plan Parcial de
Ordenación aprobado en 2009. Se localiza en la margen izquierda del río Urola, al
oeste de la carretera GI-2630, en la falda de Lakidiolamendi, al norte del núcleo urbano
de Legazpi. El lugar está ocupado en la actualidad por prados y, mayoritariamente, por
plantaciones forestales de coníferas, existiendo asimismo una zona ocupada por algunos
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robles. Existen también en el ámbito diversos inmuebles. Algunos caminos atraviesan el
ámbito, destacándose exclusivamente por su relevancia aquel que da acceso a Mendiarasgoikoa. Sin ejecutar.
Suponen un total de 256.361 m²
Ámbitos Urbanísticos en suelo urbano no consolidado (en todo o en parte):
•

En la A.U. 2 – BRINKOLA, los ámbitos identificados como “b.20.2.1” y del ámbito de
actuación integrada denominado A.I.2.1 en el que se ordena la parcela “a.20.2.1”. Sin
ejecutar.

•

En la A.U. 3 – TELLERIARTE, dos ámbitos de actuación integrada: A.I.3.1 -plaza- y A.I:3.2
-parque. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 4 – UBITARTE, las parcelas “a.30.4.1”, “a.30.4.3” y “a.30.4.4”. Sin ejecutar.

•

A.U. 05 – 5HE. SORALUZE. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 06 – ZUBITXO, La Zona “B.10 / 6 – Actividades Económicas”. Sin ejecutar.

•

A.U. 13 – BIKUÑA-TXIKI. Ejecutada

•

En la A.U. 15 – BIKUÑA JAUREGIA. El ámbito de la parcela “a.20.15.1”. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 18 – HIRIGUNEA, Aquellas parcelas con calificación “a.10”, así establecida en las
que no se alcance el perfil de planta baja, cuatro altas y bajo cubierta y la parcela calificada
como “k.10”. En vías de desarrollo y en ejecución.

•

En la A.U. 19 – ZABALGUNEA, las parcelas calificadas como “a.10”. Sin ejecutar.

•

A.U. 23 - AZPIKOETXE (Papelera), con la excepción del área correspondiente al edificio
Txintxoetxe. En su interior, el Molino papelero Azpikoetxea se encuentra declarado Bien
Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco. Sin ejecutar

•

A.U. 24 – AGIRRE-ETXEBERRI. Desde 2012, junto con las A.U.25 y A.U.29, contaba con
Programa de Actuación Urbanizadora. En ejecución. Con programación vencida.

•

En la A.U. 25 – LATXARTEGI, los terrenos incluidos en la actuación integrada delimitada
para la obtención y ejecución de la acera sur de la calle de acceso al barrio de San Ignacio.
En ejecución. Con programación vencida.

•

A.U. 29 – GOENAGA. Como se ha comentado, aunque cuenta con Programa de Actuación
Urbanizadora aprobado desde 2012 (junto con A.U.24 y 25) no se ejecutó. Con
programación vencida.

•

A.U. 30 – SAN MARTIN. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 33 – SANTIKUTZ-ETXEALAI, la actual parcela de Etxe-alai. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 36 – UROLA, la parcela correspondiente al garaje Olaetxe. Sin ejecutar.
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•

A.U. 37 – PISUZAHAR. Sin ejecutar.

•

En la A.U. 39 – URTATZA, las parcelas “k.10.39.1” y “b.20.39.1” delimitadas. La parcela
k.10.39.1 no se ha ejecutado. La parcela “b.20.39.1” se ha desarrollado, reformando el
restaurante existente, e introduciendo un aparcamiento privado

•

A.U. 46 – ZALDUARIZTI. Sin ejecutar.

•

A.U. 47 – ZALDU. Sin ejecutar.

•

A.U. 49 – OLAETXE, con la excepción de las parcelas “b.10.49.3” y “a.20.49.1” delimitadas.
Sin ejecutar.

•

En la A.U. 53 – EZKIBELETA, las parcelas de actividades económicas delimitadas y el viario.
Sin ejecutar.

•

A.U. 55 – ORBEGOZO. Sin ejecutar.

•

A.U. 56 – AZTIRIAKO ARROBIA. Sin ejecutar

4.4. LOS SISTEMAS DE COHESIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y URBANA. LAS
DOTACIONES Y LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.
•

El sistema de comunicaciones.
La propuesta parte de asumir la ejecución, en el horizonte de ejecución de este Plan, de
dos infraestructuras de comunicaciones básicas a nivel de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: la autovía Beasain-Durango, nuevo eje viario este-oeste que estructura el País,
que va a contar con un enlace directo con la carretera GI-2630 de acceso a Legazpi en
Elbarrena; y el nuevo trazado ferroviario vasco previsto, y en especial la ejecución de la
nueva estación en Santa Lucía (Ezkio-Itsaso).
El Plan General consolida por otra parte la actual red ferroviaria (ferrocarril Madrid- Irún)
proponiendo la consolidación y mejora de las dos estaciones existentes en el municipio en
Brinkola y junto al área urbana de Legazpi.
Consolida análogamente la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Igualmente, se apuesta por la consolidación como único elemento viario básico vertebrador
del municipio de a actual carretera GI-2630 a su paso por Legazpi, interviniendo tan
sólo puntualmente en la ejecución de dos nuevas glorietas (Elbarrena y Zaldu) y en la
reordenación de los accesos a Telleriarte, consolidando expresamente las glorietas de
Coel y de Saturnino Tellería, sin perjuicio de la eventual mejora de ésta.
A nivel local tanto el sistema de comunicaciones motorizadas como el de no motorizadas
se diversifican, planteándose la apertura de nuevas calles mixtas y de itinerarios
exclusivamente peatonales o ciclistas. Las acciones más relevantes que se proponen en
este sentido son:

62

-

La prolongación a modo de avenida hacia el norte de la calle La Salle,

-

La apertura de una calle transversal a dicha avenida en el cementerio viejo,
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-

La ordenación de una calle que pone en relación las zonas altas desde Bikuña hasta
Urtatza, por San Ignazio, San Martín y Goialde,

-

La ordenación de una nueva calle en Telleriarte,

-

La ordenación de nuevos paseos de borde de río en Azpikoetxe y Bikuña-txiki,

-

La previsión de nuevas aceras (accesos a San Ignazio, Agirre-Etxeberri, Etxe-alai,
etc.).

El Plan ordena También la movilidad en el medio rural, identificando al efecto la red de
caminos rurales existentes.
Respecto a los aparcamientos, se aborda esta cuestión dando protagonismo al aparcamiento
subterráneo existente, de importante dimensión, en el centro urbano (Hirigunea) que se
considera suficiente a los efectos de la rotación de vehículos. Sin embargo, se considera
que resulta insuficiente en aquellos barrios en los que la edificación no ha incorporó en
su día estas previsiones. Ante esta situación, el Plan plantea cuatro acciones específicas:

•

-

Un aparcamiento de residentes en Urtatza,

-

Un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Museo.

-

Un aparcamiento en Bikuña-jauregia.

-

Un aparcamiento en la trasera de las calles Mayor y Santikutz.

El sistema de espacios libres.
Se propone una red de parques diversificada en la que se integran los parques de la Turbina,
junto a Elorregi, en Telleriarte (4.600 m²); de Mirandaola (25.908 m²) en el entorno de la
ferrería; de Agirre-Etxeberri, en el centro urbano (7.072 m²); y el de Urtatzazahar, sobre
los barrios de San Juan y Urtatza, dominando el valle del Urola (32.866 m²). Que suman
un total de 70.446 m².
La propuesta global que formula el Plan prevé para el año horizonte de ejecución del
mismo un estándar de algo más del mínimo legal de 5m2/habitante. En concreto 5,45 m2/
habitante.
En el Plan General se identifica también el sistema local de espacios libres, que procura
la consolidación de los existentes y la ordenación de otros nuevos, en desarrollo de las
diversas actuaciones integradas; y planteándose, en la medida de lo posible, su puesta en
red mediante el tejido de una red de itinerarios peatonales.

•

El sistema de equipamientos.
El Plan General consolida el importante sistema de equipamientos preexistente
posibilitando la intervención en el mismo a los efectos de su mejora y eventual ampliación.
Si bien no se han detectado déficits en materia de equipamientos a nivel local se ha venido
advirtiendo su singular posición central valorándose la oportunidad de la implantación
de nuevas dotaciones que favorezcan un reequilibrio en el territorio. El Plan aborda esta
tarea dando lugar a la generación de parcelas de equipamiento en los desarrollos más
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inmediatos a los ámbitos urbanísticos más alejadamente servidos, así como a los núcleos
de Telleriarte y Brinkola.
Entre las nuevas propuestas que aborda el Plan, destacar la previsión de la implantación
de un museo de la memoria del trabajo y de la industrialización en el ámbito de la
papelera de Azpikoetxe, donde la Fundación Lenbur, promotora del mismo, cuenta con
suelo, y donde se previa la puesta en valor y la consiguiente rehabilitación de diversos
antiguos pabellones industriales. También se propone para un objetivo similar la ferrería
de Olaberria.
•

Las infraestructuras urbanas básicas.
El Plan General define los esquemas correspondientes a las redes de infraestructuras de
servicios urbanos precisas para hacer viable el proyecto planteado, y ello a partir de la
actualidad de aquel momento en la configuración de las mismas.
La red de abastecimiento y distribución de agua resultaban insuficiente para el suministro
de agua a las nuevas urbanizaciones previstas por el Plan General en el núcleo urbano de
la localidad, careciéndose incluso en alguna zona de nuevo desarrollo de infraestructura
alguna. El principal problema que presentaba la red de distribución es la falta de presión
en las zonas más altas de la localidad. Las soluciones que se proponen en el Plan para
resolver esta problemática son:
-

Construcción de un nuevo depósito en el barrio Urtatzar, por encima de la cota 470
y que es la cota máxima a la que se puede abastecer desde Barrendiola.

-

Construcción de un nuevo depósito en el barrio de San Ignazio, también a la cota
470 aproximadamente, cota máxima a la que se puede abastecer desde Barrendiola.

-

Para posibilitar el suministro a los ámbitos de actividades económicas proyectados
en suelo urbanizable: la implantación de un depósito añadido en el barrio de
Elbarrena.

Para la red de saneamiento, que se diseña unitaria, se proponen actuaciones de
modificación de trazado del colector general existente, por interferir los nuevos desarrollos
edificatorios propuestos en el trazado del actual colector. Ello conlleva aparejado la
modificación o construcción de estaciones de bombeo
No se contemplan nuevas subestaciones eléctricas, previéndose que los nuevos ámbitos
urbanísticos puedan abastecerse desde las líneas de media tensión existentes. Y el
suministro de gas, también se resuelve desde la red existente.
En el Plan también se contemplan medidas infraestructurales de mejora de los cauces
fluviales. Así, se propone recuperar, mediante la creación de un nuevo cauce blando a
cielo abierto, el curso del río Urola entre las instalaciones de Bellota y GSB (AU. 35) y el
ensanche de Legazpi (A.U. 19 - ZABALGUNEA), donde ya realizó años antes una operación
similar. En el A.U. 3 - BIKUÑA-TXIKI, el Plan prevé también la ampliación de la sección
transversal del cauce del río Urola; y en otras A.U. la mejora de márgenes de dicho río.

Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi

65

Imagenes de la Modificación 1

Imagenes de la Modificación 2
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4.5. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PLAN GENERAL
Hasta las presentes fechas se han producido solo dos modificaciones del PGOU aprobado
en 2007.
PRIMERA MODIFICACIÓN.
A finales de 2011 se aprueba la primera modificación del PGOU de Legazpi, que tiene por
objeto la ordenación de un área básica de transporte destinada al aparcamiento de camiones.
Y ello porque demanda de aparcamiento de camiones pesados de carácter comarcal ha había
encontrado hasta esa fecha respuesta en el planeamiento general de ninguno de los cuatro
municipios de la comarca del Alto Urola: Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Urretxu y Legazpi, en los que se
encuentran censados unos 200 vehículos de este tipo, independientemente de las necesidades
de aparcamiento de camiones en tránsito o rotación, e independientemente también de las
necesidades inducidas por la eventual implantación de una nueva estación ferroviaria con
destino a mercancías en el municipio de Ezkio-Itsaso. La propuesta supone la modificación de
la clasificación del suelo del ámbito de Mendiaraz que pasa de suelo no urbanizable a suelo
urbanizable sectorizado. Igualmente, supone la modificación de la calificación global del suelo,
que pasa de corresponderse con una zona rural forestal (D.80) y, en una pequeña parte, con
una zona agroganadera y de campiña (D.60), a convertirse en una zona correspondiente a un
área básica de transporte destinada a aparcamiento de camiones que se identifica como zona
K.10/57 y que se regula en la nueva Norma Particular. Para ello se identifica en el PGOU un
nuevo Ámbito Urbanístico que se denomina A.U. 57 – MENDIARAZ. Se determina también la
intensidad de uso del nuevo ámbito que se establece en 4.450 m²(t) sobre rasante y 2.970 m²(t)
bajo rasante.
La intervención supone la ordenación de una plataforma con una suave pendiente
descendente desde el Oeste hacia el Este, donde se produce el acceso viario a la misma
mediante un vial que tiene continuidad en el área contigua de Elbarrena hasta llegar a la nueva
glorieta proyectada en la carretera GI-2630.
La ubicación en Mendiaraz se realiza después de haber analizado otra alternativa en
Intxaurreta, además de la alternativa “0”, es decir, optar por no intervenir en la línea que se
propone, lo que supondría consolidar la actual situación en la que el aparcamiento de camiones
se hace de forma indiscriminada en la comarca, dando lugar a afecciones e impactos diversos en
los barrios y las zonas industriales, tanto derivados del aparcamiento como de los movimientos
de búsqueda del mismo, importantes en atención al parque de camiones pesados existente en
la comarca.
SEGUNDA MODIFICACIÓN.
Aprobada en 2013, tiene por objeto el reajuste de diversas de las determinaciones
del PGOU, como resultado de las necesidades de carácter técnico que se han advertido en
el transcurso de su primer cuatrienio de ejecución, y de algunas que se derivan de la nueva
coyuntura socioeconómica que se vivía en esos años vivimos. El alcance de los reajustes que se
proponen tiene por objeto los siguientes aspectos:
•

La complementación de la identificación de algunos términos y conceptos (ocupación,
porche, etc.) al objeto de precisar la regulación oportuna y los criterios de cómputo de la
edificabilidad consiguientes.

•

La nueva ordenación de la red de abastecimiento de agua en alta y, en particular, la
concreción de los depósitos y su localización, de acuerdo con los nuevos criterios tanto
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municipales como del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. En particular, como resultado de
la misma, se prevé la eliminación del depósito de aguas originalmente propuesto en San
Martin,
•

El reajuste puntual de la ordenación de las traseras de las calles Mayor y Santikutz, así
como de la zona de equipamiento de Legazpiko Industrialdea y del ámbito de Goialde.

•

La reducción del tamaño medio de la vivienda. En concreto, de las viviendas de nuevo
desarrollo de tipología a.20 a 90 m2(t)

•

La actualización de los coeficientes de ponderación de usos.

•

La transformación de tres zonas residenciales A.30 en zonas A.20: los ámbitos urbanísticos
AU-22 ZUBIALDE, AU-27 OLAZABAL, Y Y AU-46 ZALDUARIZTI

•

La remisión de las determinaciones de calificación pormenorizada en el ámbito de Zaldu
a la tramitación de un Plan Especial de Ordenación.

•

La complementación del Catálogo: Molino papelero Azpikoetxea, Dolmen de Aizaleku, y
Dolmen de Maribidaurre.

Se aprovecha asimismo la ocasión para enmendar algunas erratas advertidas en el
documento de 2007, en concreto en los ámbitos de Zubitxo y de Bikuña-Txiki.
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5/

OTROS PLANES Y ESTUDIOS MUNICIPALES.
5.1. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
URBANÍSTICO CATALOGADO DE LEGAZPI.
Aprobado definitivamente en 2014, este Plan Especial tiene un doble fin. Por un lado,
identificar los edificios y otros elementos constructivos y de urbanización de este municipio
que deben ser objeto de protección por formar parte del patrimonio urbanístico construido
de la misma, y por otro, determinar el régimen de protección de esos elementos. Además, el
Plan incluye un catálogo conformado por los bienes de naturaleza arqueológica y arquitectónica
que integran el Patrimonio Cultural existente en el término municipal. El patrimonio contenido
en el Catálogo se estructura, con el fin de regular su intervención, de acuerdo a la siguiente
clasificación:
-

Patrimonio Arquitectónico.
Patrimonio Arqueológico.

Son documentos fundamentales del Plan Especial los de la “Normativa urbanística
general” y los de la “Normativa urbanística particular. Fichas”, ya que son los que tienen, de
manera específica, carácter normativo y de regulación de la actividad urbanística en relación con
la protección del patrimonio y, por tanto, ésta se deberá ajustar en todo caso de forma obligada a
sus determinaciones. Las fichas de la normativa particular se dividen por familias, las siguientes.
-1. Casco Urbano
-2. Barrio de San Ignacio
-3. Barrio de Arantzazu
-4. Barrio de San Martin
-5. Barrio de San José
-6. Barrio de San Juan
-7. Barrio de Urtzatza
-8. Villas
-9. Fábricas: Patricio Echeverría
-10. Fábricas: Papelera
-11. Fábricas: Joaquín Bereciartua
-12. Barrio de Brinkola
-13. Barrio de Telleriarte
-14. Barrio de Udana
-15. Barrio de Telleriarte-Mirandaola
-16. Caseríos
-17. Ferrerías
-18. Dólmenes
-19. Etnografía
-20. Haizeolas
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A cada uno de los elementos patrimoniales considerados se le asigna uno de los tres
grados de protección siguientes, que suponen una gradación en la intensidad de la protección.
Para la determinación de los distintos grados de protección, se toman en consideración los
valores históricos y culturales -especialmente arquitectónicos - que merecen ser protegidos,
pero sobre todo el tipo de obras que puede ser conveniente o necesario realizar para asegurar
su habitabilidad y conservación.
Los grados considerados son
•

Grado 1. Protección Especial o Integral.
Se incluyen es este apartado aquellos edificios de excepcionales valores objetivos de
carácter arquitectónico, histórico o artístico que, con independencia de su estado de
conservación deban mantenerse en su total integridad, con especial respeto de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen,
procurándose su recuperación funcional o monumental. Además, a los efectos de
cumplimentar la legislación vigente, se incluyen en este grado todos los Bienes Culturales
Calificados, así como algún Bien propuesto para Inventariar. La Torre Olaetxe es una
excepción. En cada ficha se establecen los criterios particulares de cada actuación.

•

Grado 2. Protección Media o Estructural.
Se incluyen aquellos inmuebles, de especial valor artístico o arquitectónico que, por
sus características objetivas, deban ser conservadas con tratamientos específicos, para
mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y ambientales, sin
perjuicio de obras interiores de adaptación, compatibles con el uso pertinente a su
estructura y función urbana.

•

Grado 3. Protección Básica o Ambiental.
Se aplica a aquellos edificios que sin poseer valores arquitectónicos, históricos o
artísticos relevantes son acordes con la tipología característica del municipio y colaboran
positivamente en el paisaje urbano. La protección se vincula fundamentalmente al volumen
(fachada y cubierta) de estos edificios, aunque puede extenderse a otros elementos del
edificio.
A los bienes de interés arqueológico se le asigna el Grado A: para todos aquellos bienes
muebles e inmuebles cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica.
A estos elementos se les deberá aplicar las medidas cautelares en la ejecución de las
obras que se describen en la legislación vigente, recogidas en parte en el Plan. De especial
trascendencia son las Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En el Plan especial se identifican también lo que denomina “Elementos Relevante”. Se
trata de edificios u otros elementos (dólmenes, elementos etnográficos, haizeolas y etc.)
que son interesantes patrimonialmente y que explican la evolución de la arquitectura y la
historia de Legazpi pero que se considera que no tienen los valores suficientes como para
ser incorporados a algunos de los grados de protección anteriores. Para estos elementos
se establece una protección cautelar.
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5.2. PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS DE SAN INAZIO,
ARAZNTZAZU, SAN MARTÍN Y SAN JOSÉ.
Este Plan Especial de rehabilitación de los barrios de San Inazio, Arantzazu, San Martín y
San José de Legazpi, aprobado en el año 2019, se propone como objetivos, los siguientes:
-

Ampliación de la Zona Degradada al espacio Urbano. Tras el Estudio Socio-urbanístico de
los Barrios de San Inazio, Arantzazu, San Martín y San José de Legazpi elaborado en 2001
se declaró Zona Degradada las edificaciones de dichos barrios. Tras el siguiente Estudio
Socio-urbanístico de 2016 se ve la necesidad de ampliar esta declaración al espacio
urbano.

-

Modificación de las fichas del Plan Especial de Protección y Conservación del Patrimonio
Urbanístico Catalogado de Legazpi (PEPCPUC), aprobado en 2014 con el fin de hacerlas
más efectivas y funcionales a la hora de facilitar los objetivos de rehabilitación de los
barrios.

-

Establecer criterios de rehabilitación del espacio urbano y la edificación. Se establecen
los criterios y parámetros urbanísticos a cumplir para la rehabilitación del espacio urbano
y de los edificios residenciales; en concreto para la implantación de ascensores y la
rehabilitación de la envolvente y mejora energética de los mismos.

Como se ha adelantado, el diagnóstico sobre los barrios que componen el área del Plan
Especial toma como punto de partida las conclusiones del Estudio Socio-urbanístico de 2016,
que concluye que la población de los barrios está muy satisfecha con las viviendas y el entorno
urbano. Sin embargo, hay una alta coincidencia en la necesidad de solventar algunas carencias: la
accesibilidad y el mantenimiento de las calles, a nivel urbano, y la accesibilidad y la rehabilitación
de fachadas, a nivel edificatorio.
En cuanto al espacio público, estos barrios se caracterizan por, de una parte, la progresiva
aparición del vehículo utilitario ha “invadido” calzadas y plazas hasta hacer desaparecer
su cualidad “pública”. Así, el ancho de calles permite actualmente el amontonamiento y
aparcamiento desordenado en multitud de rincones. Y de otra parte, la sensación general es de
un gran potencial desaprovechado, ya que las magníficas proporciones del espacio público y su
vegetación constituyen un valor muy presente en los conjuntos urbanos que ha ido perdiendo
calidad por distintos motivos.
En cuanto a la accesibilidad, la marcada pendiente del terreno marca definitivamente
la accesibilidad de los barrios. Todas las viviendas tienen accesos a sus portales a través de
marcadas escaleras. Asimismo, previo a este espacio, existen numerosas escaleras a lo largo de
las distintas urbanizaciones.
En el Plan Especial se realiza una revisión de la zonificación pormenorizada establecida
para el área en el Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi para incrementar los espacios
libres comunes a los bloques de viviendas y reducir los espacios dedicados a viario rodado.
Igualmente, se establecen una serie de “unidades edificatorias”, compuesta por uno o varios
portales, para los que se establecen, en función de sus concretas características, unos criterios
particulares de intervención., que se concentran, básicamente, en dos tipos de intervenciones;
accesibilidad (incluso ascensores) y rehabilitación energética.
Respecto a la configuración del espacio urbano, se realizan una serie de “esquemas
orientativos” donde se establecen criterios para la renovación del espacio urbano de estos
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barrios, basados en la Guía “Denontzako Kaleak”, desarrollada por el propio ayuntamiento en
2016.

5.3. EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LEGAZPI. 2018
El Plan de Acción del PMUS se estructura en seis grandes ejes de actuación, en cada uno
de ellos se desarrollan las medidas necesarias para cumplir los objetivos marcados.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Movilidad peatonal (MP)
Movilidad ciclista (BICI)
Transporte público (TP)
Ordenación del tráfico (TRÁFICO)
Gestión del aparcamiento (APARCA)
Integración de la movilidad en políticas urbanísticas (URBA)

Los seis grandes ejes se desarrollan en una o varias medidas, hasta un total de 21. Cada
medida tiene objetivos específicos que permiten su evaluación mediante indicadores, a ser
posible cuantitativos. El conjunto constituye el núcleo de PMUS, que se desarrollará en tres
fases:
a)
b)
c)

Fase I: a dos años, corto plazo.
Fase II: a cuatro años, medio plazo.
Fase III: a diez años, largo plazo.

Por su repercusión en el nuevo PGOU no detendremos especialmente en el apartado
correspondiente a la integración de la movilidad en políticas urbanísticas (URBA). Para este
objetivo genérico se establecen dos objetivos específicos:
•
•

Fomentar la movilidad más sostenible en la planificación urbanística.
Planificar en la movilidad más sostenible.

El PMUS considera que El Plan General de Ordenación Urbana debe permitir el desarrollo
de estructuras urbanas que faciliten y potencien la accesibilidad desde sus orígenes y conseguir
que las nuevas áreas urbanas sean plenamente accesibles. Se debe fomentar el desarrollo
ordenado y establecer pautas de crecimiento para nuevos desarrollos urbanos compatibles con
la movilidad sostenible. Se establecen criterios a considerar en la planificación urbanística con
el fin de conseguir la integración de la movilidad más sostenible en las políticas urbanísticas. Los
siguientes:
•

Promover modelos urbanísticos que fomenten el transporte público, planificando reservas
de espacio para paradas de autobús y zonas puntuales destinadas a la carga/descarga.

•

Adecuación de la capacidad viaria a los flujos vehiculares: Diseño de las secciones viarias
(dimensiones mínimas) atendiendo a cada tipo de vial de manera que garanticen las
necesidades de movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios. Las aceras deben tener
una anchura mínima de 2,5 m para comodidad del peatón.

•

Reserva de superficie en las distintas vías para favorecer la movilidad ciclista y peatonal,
que garanticen la seguridad y comodidad de peatones y ciclistas.

•

Plantear los nuevos desarrollos desde un punto de vista que favorezca al peatón frente al
automóvil, al transporte público frente al privado, y a los medios no motorizados frente a
los motorizados.
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•

Establecer itinerarios peatonales y ciclistas para los nuevos desarrollos que se integren en
la red municipal.

•

Destinar una reserva de espacio en los edificios de nueva construcción, a disposición de
todos los miembros de la comunidad de vecinos, para guardar las bicicletas. Con el fin de
potenciar el uso de la bicicleta, se recomienda que las viviendas multifamiliares dispongan
de un cuarto para bicicletas, coches de niños y minusválidos en la planta baja y que no
compute en la edificabilidad. Los criterios serán:

•

Evitar que las bandas de aparcamiento se conviertan en barreras visuales y acondicionarlas
para mejorar su integración en el ambiente urbano.

•

Achaflanar las esquinas de las edificaciones situadas en la confluencia de calles con
circulación de vehículos, motorizados o no, que permita aumentar el campo visual de los
conductores o ciclistas que se dirigen a la intersección y reducir su tiempo de reacción
ante un imprevisto.

•

Definir en el planeamiento edificaciones de densidades urbanas medias y altas con una
combinación de usos frente a usos y actividades separados en espacio

•

Realización de estudios sobre el impacto que producirán los desplazamientos generados
en los futuros nuevos desarrollos. La ubicación del nuevo desarrollo debe tener en cuenta
las necesidades de transporte. Según los niveles de generación/atracción calculados, se
puede aceptar o no la localización, o desde el Ayuntamiento se puede imponer la mejora
de las condiciones (infraestructuras, servicios, etc.) de otros modos de transporte para así
bajar la intensidad de tráfico previsto

•

Política de conectividad viaria de barrios existentes: Los nuevos barrios en muchos casos
quedan aislados en cuanto a la conectividad con los barrios existentes. Una entrada para
tráfico motorizado está asegurada, pero para otros modos las conexiones son más escasas.
Se propone una política de conectividad viaria donde la movilidad para todos los modos
de transporte en el municipio es planeada en varios pasos. En esta manera se minimiza el
aislamiento o el problema de integración en el viario de algún modo de transporte.

5.4. PLAN LEGAZPI KLIMA 2030
LEGAZPI KLIMA 2030 es la estrategia y el compromiso del municipio de Legazpi con el
desarrollo sostenible y el cambio climático. Su objetivo es dar respuesta a los retos ambientales,
sociales y económicos del municipio. Además, quiere contribuir a mitigar el cambio climático
y adaptarse al mismo. Para poder elaborar la estrategia LEGAZPI KLIMA 2030 se realizó
previamente (2016) un diagnóstico del estado económico, social y ambiental del municipio, así
como un diagnóstico de vulnerabilidad frente al cambio climático.
La estrategia LEGAZPI KLIMA 2030 la conforman la visión, las metas y las líneas estratégicas,
que, a su vez, se despliegan en programas y acciones, dando lugar al Plan de Acción Local 20172024.
La Estrategia LEGAZPI KLIMA 2030 tiene como finalidad:
•

Dar respuesta al compromiso adquirido por el Ayuntamiento para seguir trabajando por la
sostenibilidad local.

•

Dar respuesta a los impactos asociados al cambio climático identificados para el municipio.
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•

Hacer partícipe a la población en los procesos de toma de decisión e incrementar la cultura
participativa.

•

Fomentar la colaboración entre la ciudadanía y el sector público en materia de mitigación
y adaptación al cambio climático.

•

Constituir un instrumento de planificación, para programar de forma ordenada las
acciones futuras en materia de sostenibilidad y cambio climático.

•

Constituir un instrumento de gestión y evaluación una vez esté diseñado, vinculándolo a
la elaboración de los presupuestos anuales.

•

Facilitar la captación de fuentes de financiación supramunicipales.

•

Optimizar la asignación de los recursos disponibles frente al cambio climático.

•

Crear una cultura estratégica común en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Se estructura en tres niveles:

•
•
•

7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
22 PROGRAMAS
72 ACCIONES
De todas ellas, resultan de especial trascendencia para el nuevo PGOU:

•

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ESPACIO URBANO ACOGEDOR Y TERRITORIO DIVERSO Y
CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.
Programa 1.1. Introducir criterios de cambio climático, adaptación y sostenibilidad en el
planeamiento urbano
1.1.1. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana incorporando los criterios de
sostenibilidad y de adaptación al Cambio Climático
1.1.2. Realizar un plan para identificar y proteger las zonas residenciales bajo riesgo
climático
1.1.3. Fomentar la colaboración interinstitucional para revitalizar los recursos industriales
existentes en el municipio.
1.1.4. Desarrollar un plan de adaptación ante los riesgos climáticos de las infraestructuras
del municipio
1.1.5. Incluir los criterios de arquitectura bioclimáticos en los Planes de Urbanismo y
Vivienda
1.1.6. Estudiar la posibilidad de implantar tejados verdes en los edificios municipales.
1.1.7. Elaboración y desarrollo de planes de reurbanización integral de barrios
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Programa 1.2. Poner en valor y conservar la biodiversidad, así como los elementos con
interés ecológico. Impulsar la conservación de la biodiversidad
1.2.1. Desarrollar un Plan Innovador de Jardinería, para integrar la biodiversidad y los
ecosistemas en el municipio
•

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MUNICIPIO ENERGÉTICAMENTE RESPONSABLE Y EFICIENTE
Y CON UNA MOVILIDAD AMIGABLE.
Programa 2.2. Fomentar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía
2.2.2. Desarrollar un plan de revisión y optimización del sistema de alumbrado publico
Programa 2.3. Promocionar la movilidad sostenible
2.3.1. Implementar las acciones del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi

•

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3. UN MUNICIPIO RESPONSABLE Y EFICIENTE EN EL USO DE
RECURSOS Y CON UN ENTORNO SALUDABLE.
Programa 3.3. Optimizar el uso y gestión del recurso hídrico.
3.3.1. Realizar un análisis para la reutilización de las aguas de lluvia
3.3.2. Estudiar la posibilidad y el lugar para implantar un Sistema Urbano de Drenaje
Sostenible para prevenir las inundaciones
3.3.3. Estudiar la posibilidad de crear jardines de lluvia para gestionar las lluvias torrenciales

•

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECONOMÍA QUE SE ADAPTA AL CAMBIO Y A LOS RETOS Y
QUE APROVECHA PARA CREAR RIQUEZA, EMPLEO DE CALIDAD Y EMPLEO VERDE.
Programa 4.3. Impulsar el comercio, servicios y turismo
4.3.4. Llevar a cabo un Plan de Revitalización Comercial (PERCO)
4.3.5. Impulsar a Legazpi como puerta de entrada/salida al Parque Natural de Aizkorri

•

DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 5. MUNICIPIO ACTIVO A NIVEL SOCIAL, QUE PROTEGE LA
IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA DE PERSONAS, CULTURAS Y LENGUAS.
Programa 5.2. Identificar las necesidades existentes en el ámbito cultural y adecuar la
oferta en función de las mismas
5.2.1. Realizar un análisis para identificar las nuevas necesidades en el ámbito de la cultura
junto con la ciudadanía y agentes culturales y adecuar los equipamientos culturales
(Casa de Cultura y Latxartegi Aretoa) y los servicios ofrecidos en los mismos a dichas
necesidades
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Programa 5.3. Impulsar la cohesión, integración y convivencia entre los distintos grupos
sociales
5.3.2. Promocionar las huertas como herramienta de cohesión, integración e
intergeneracionalidad

5.5. MAPA DE RUIDOS DE LEGAZPI
En el año 2015, por encargo del Ayuntamiento de Legazpi se llevaron a cabo los trabajos
para elaborar el Mapa de Ruido del término municipal de Legazpi (Gipuzkoa), realizando para
ello un análisis del impacto acústico del tráfico de vehículos, ferroviario, actividad industrial
y urbana, evaluando los escenarios de impacto acústicos sobre las edificaciones y área del
municipio, así como abordará su zonificación acústica valoración para el establecimiento de los
planes de acción.
Según se anuncia en el documento final, la metodología y procedimiento de trabajo
aplicado para la elaboración de los diferentes análisis fueron acorde con las prescripciones
detalladas en el Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en el País Vasco (así como en la
legislación estatal aplicable en la materia).
La valoración efectuada tiene como referentes los objetivos de calidad acústica establecidos
en el citado Decreto 213/2012 para cada tipo de área acústica. Estos objetivos de calidad se
refieren a áreas urbanizadas existentes, y las áreas acústicas para las que se prevea un futuro
desarrollo urbanístico, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, que tendrán
objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dB(A) más restrictivos que las áreas urbanizadas
existentes.
En el caso particular del Municipio de Legazpi, los focos de ruido considerados son el tráfico
rodado (calles y carreteras), el tráfico ferroviario (línea de RENFE) y las actividades industriales
y urbanas.
De los resultados obtenidos en la evaluación y análisis de los mapas de ruido obtenidos,
se extraen las siguientes conclusiones:
a)

Superación de los Objetivos de Calidad Acústica (OCA).
Realizando un análisis de los Objetivos de Calidad Acústica, dado que la concentración de
las fuentes tanto en la línea del trazado de la GI-2630 sumado a la contribución del ruido
Industrial, cuya distribución se ubica en la vertiente este del municipio, y en continuidad
con su trazado, así como del tramo ferroviario, limita el impacto a las zonas residenciales
próximas, dejando al margen del impacto el núcleo central urbano y zonas altas del
municipio, cuya afección se reduce al propio tráfico urbano.
Sin embargo, los edificios residenciales situados en la zona norte, y que son colindantes
con los límites industriales, así como aquellos que se encuentran al borde del tramo de
la GI-2630, presentan un nivel de impacto superior a los OCA comprometidos en horario
diurno y superados en periodo nocturno.
Respecto de los usos docentes, sanitarios y culturales, debido a su ubicación dentro
del núcleo urbano, se encuentran bajo la sombra acústica de los edificios circundantes,
determinándose en todos los casos niveles inferiores a los establecidos por los OCA
aplicables en su caso.
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En el siguiente detalle, se presentan las áreas identificadas como más afectadas del
municipio:
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b)

Sobre los desarrollos urbanísticos residenciales previstos en el PGOU que se revisa
Del análisis realizado a los desarrollos residenciales previstos en el PGOU vigente, se
observa incumplimiento de los OCA para las siguientes áreas:
•
•
•
•

AU 13 BIKUÑA TXIKI
AU 15 BIKUÑA JAUREGI
AU 37 PISUZAHAR
AU 46 ZALDUARISTI.

Respecto del sector U 23 AZPIKOETXE, se observa que, en el periodo nocturno, se encuentra
comprometido el cumplimiento de los OCA, no obstante, cabe indicar que la clasificación
calificación urbanística de estos suelos deviene del Plan General de Ordenación Urbana
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 213/2012.
Los desarrollos urbanísticos, ubicados en el margen oeste del municipio, se encuentran
bajo la sombra acústica del núcleo urbano, por lo que los niveles de impacto acústico se
sitúan por debajo de los valores límite. Se trata de los siguientes sectores:
•
•
•
•
c)
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AU 13 BIKUÑA TXIKI
AU 15 BIKUÑA JAUREGI
AU 37 PISUZAHAR
AU 46 ZALDUARISTI

Sobre los desarrollos urbanísticos industriales previstos en el PGOU que se revisa
•

AU 51 LEKUONA AZKUENEA: El nivel de impacto actual comprende el tramo de
carretera de la GI 2630 y al tramo ferroviario, para su futuro como área industrial,
se cumplen con los valores límite.

•

AU 52 ELBARRENA: El nivel de impacto se limita al tramo de carretera de la GI-2630,
de los resultados obtenidos se determina cumplimiento

•

AU 57 MENDIARAZ – AREA DE CAMIONES: El sector se ubica en un área en cota
superior al futuro desarrollo de AU 52 Elbarrena, en las condiciones actuales,
cumplen con los valores límite.

•

Respecto de las zonas de ampliación, el área intermedia entre el AU 36 UROLA al AU
47 ZALDU, incumplen con los valores límite en horario nocturno, respecto del periodo
diurno el área correspondiente a AU 36 UROLA, se encuentra comprometido.

•

En relación al sector AU 49. OLAETXE, los niveles de impacto se ajustan al
cumplimiento.
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LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. PLANEAMIENTO Y
CIRCUNSTANCIAS.
Legazpi limita al norte con los municipios de Antzuola, Urretxu y Zumárraga; al este con
Gabiria, Mutiloa, Zerain; al sur con Zegama y Aizkorri; y al oeste con Oñati.
Urretxu, Zumárraga, Gabiria, Mutiloa, Zerain, Zegama, Aizkorri y Legazpi, pertenecen a la
comarca de Goierri, mientras que Oñati y Antzuola pertenecen a la comarca de Deba Goiena/
Alto Deba.
Urretxu-Zumárraga son la subcabecera del Área Funcional de la Comarca de Goierri,
siendo Beasain-Ordizia-Lazkao la Cabecera de ésta.
Del planeamiento de cada uno de ellos, por su afección urbanística al término municipal
de Legazpi, conviene destacar los siguientes aspectos:
URRETXU.
Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Urretxu,
aprobadas definitivamente el 26/06/2012. El límite urbano del municipio de Urretxu en relación
con el municipio de Legazpi, queda claramente determinada con la red viaria de la Autovía A636
y uno de los afluentes al río Urola, siendo el resto de suelos entorno a estos No Urbanizables de
categoría Ganadera y Campiña y Agroforestal. A excepción de una zona de continuidad al Sureste
del municipio de Urretxu, donde bajo la Autovía A636 se da la continuidad de suelos industriales
en suelo urbano consolidado de actividades económicas de este municipio con los suelos de la
misma categoría del municipio de Legazpi, junto al trazado de la red ferroviaria.
ZUMARRAGA.
Normas Subsidiarias, texto refundido aprobado definitivamente el 31/05/2006
El límite urbano del término municipal de Legazpi en relación con Zumárraga, se da
fundamentalmente mediante el cauce del río Urola, siendo afectado en gran medida también
por el trazado de la red ferroviaria de cercanías (Renfe). En este límite, en la margen de Legazpi
son principalmente suelos urbanos consolidados de uso de actividades económicas industriales
y en la margen de Zumárraga, sin embargo, suelos No Urbanizables de categoría Agroganadera
y Campiña. A excepción de un área de suelo urbanizable sectorizado de actividades económicas
que estando en la margen oeste del trazado ferroviario (ubicación de Legazpi respecto del trazado
ferroviario) pertenece al municipio de Zumárraga, pero responde al crecimiento industrial de
Legazpi.
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GABIRIA.
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gabiria,
aprobadas definitivamente el (23/03/2005). El límite municipal entre el municipio de Legazpi y el
de Gabiria se da entre suelos No Urbanizables en toda su longitud. Siendo la mayoría colindancias
entre suelos de categoría forestal entre sí o Agroganadera y Campiña entre sí. En la zona de
Arraseta concretamente el suelo de categoria Forestal en el municipio de Legazpi, cambia a ser
Agroganadera y Campiña una vez pasado el límite municipal, esto mismo ocurre en dos zonas
más pequeñas en la zona de Mendibil y Legorburu.
MUTILOA.
Normas Subsidiarias del Municipio de Mutiloa, aprobadas definitivamente 10/09/1998.
El límite municipal entre los municipios de Mutiloa y Legazpi es entre suelo No Urbanizable en
todo caso, siendo de categoría forestal en el caso de Legazpi y de actividades extractivas en el
caso de Mutiloa. Esta situación merece especial atención por la implicación que pueda tener a
nivel ambiental.
ZERAIN.
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Zerain, aprobadas definitivamente
el 3/04/1990, anterior. Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zerain,
aprobadas definitivamente 16/03/2011. El límite municipal entre los municipios de Zerain y
Legazpi es entre suelo No Urbanizable. En el caso de la zona de Especial Protección, esta mantiene
su continuidad en el municipio de Legazpi, al igual que otras pequeñas áreas de forestal y pastos
montanos.
ZEGAMA.
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zegama, aprobadas
definitivamente 31/01/2006 (BOG 10/09/2007). En los límites municipales entre Zegama y
Legazpi colindan y tienen continuidad Suelos No Urbanizables categorizados como de Especial
Protección, así como suelos forestales. Hay una pequeña zona al norte del límite entre los
municipios donde suelos clasificados como Pastos montanos en Legazpi pasan a ser Forestales
en Zegama. Se da continuidad entre las áreas calificadas como Parques Naturales entre los
municipios colindantes
AIZKORRI
PTP del Área funcional de Beasain-Zumárraga (Goierri). Decreto 534/2009 de 29 de
septiembre, aprobado definitivamente BOPV nº208 de 29 de octubre. No es un municipio sino
una Parzonería General de Gipuzkoa-Álava, que forma parte del Plan Territorial Parcial de Goierri.
La zona de desarrollos estratégicos del municipio de Legazpi está alejada de esta zona, por lo que
integrándose estas áreas de protección, no tendrá mayor afección al desarrollo Urbanístico de
Legazpi.
OÑATI.
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Oñati, aprobadas definitivamente el
12/04/2005 (BOG nº123 29/06/2006). Oñati es el municipio con mayor superficie limítrofe con el
Municipio de Legazpi y todo el suelo colindante entre ambos municipios consiste en una extensa
superficie de Suelo No Urbanizable en ambos casos. La superficie de terreno No Urbanizable de
Especial Protección que comprende el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, mantiene su calificación
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y continuidad entre ambos municipios, que además forman parte de dos comarcas diferentes,
Oñati de la comarca de Alto Deba y Legazpi de la comarca de Goierri. En cuanto a los sistemas
generales es la carretera comarcal la que tiene continuidad entre ambos municipios, por
Telleriarte.
ANTZUOLA
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Antzuola, aprobado definitivamente
el 29/09/2003. El límite del término municipal de Antzuola con Legazpi se extiende en una
franja de suelo No Urbanizable con continuidad en su categorización en ambos municipios
distinguiéndose suelos Forestales, Agroganadero y campiña, pastos montanos y de Especial
Protección (Áreas forestales de conservación).
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