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1. JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS VIGENTES
1.1. ANTECEDENTES
El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Orexa,
actualmente vigentes, fue definitivamente aprobado, en sesión de 20 de octubre de
1998, por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El referido Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Orexa,
conjuntamente con el planeamiento de desarrollo posteriormente tramitado y
definitivamente aprobado, constituye el marco urbanístico vigente en el término
municipal. En el período comprendido entre la fecha de aprobación definitiva de las
citadas Normas Subsidiarias de Planeamiento y la actualidad han ido desarrollándose
diversos ámbitos de gestión urbanística en el municipio, encontrándose hoy día el
planeamiento municipal en un proceso muy avanzado de desarrollo.
En otro orden de cuestiones, el importante grado de desarrollo de la normativa de
carácter urbanístico y de ordenación territorial o con afección en el mismo, hace
también recomendable abordar el proceso de revisión global del planeamiento
urbanístico municipal, adecuando este a la legislación urbanística y normativa
territorial en vigor.
En respuesta a dichas circunstancias, el Ayuntamiento de Orexa acordó proceder a la
contratación, mediante adjudicación directa, el “Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Orexa”, a D. Iker Arana Arri, arquitecto director del estudio Arriark
arkitektura. Arriark arkitektura estudio de arquitectura e ingeniería tiene presencia
tanto en Donostia como en Bilbao y dispone de sus oficinas centrales en la Gran Vía
Don Diego López de Haro nº63 bis, en Bilbao.
1.2. ENCUADRE TERRITORIAL E HISTÓRICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
El término municipal de Orexa se encuentra situado en la comarca de Tolosaldea, en
el valle del Araxes, al este del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Está integrado en el
denominado Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), coincidente básicamente con la
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comarca del mismo nombre, según la delimitación de áreas funcionales establecida en
las vigentes Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

El municipio se sitúa en una zona limítrofe con Navarra, a 43º 5’42’’ latitud Norte y 2º
0´36’’ longitud Oeste
Se encuentra emplazado al sur del referido Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea),
limitando con Navarra. Linda al oeste con el municipio de Lizartza, al norte con
Gaztelu, al este con Berastegi.y al sur con la comunidad foral de Navarra.
El territorio municipal presenta una forma poligonal poco uniforme y estirado en
dirección noroeste-sureste. El municipio se asienta en las faldas del pico de Espuru,
orientado hacia el sur y con vistas a las cimas de Urbaño y Malkotxe, como elementos
singulares y determinantes del paisaje del municipio y de su entorno territorial.
La carencia, casi absoluta, de documentos constituye un inconveniente insoslayable a
la hora de describir la historia de Orexa.
Nació como una parroquia rural, como tantas otras en el territorio montañoso y de
carácter rural en el que se integra.
El año 1374, a voluntad propia se anexionó al municipio de Tolosa, quedando al
mandato del alcalde de Tolosa, si bien mantuvo sus límites municipales, así como
también sus rentas, beneficios, disfrute de sus montes y una administración
económica independientes.
Esta situación se mantiene hasta el año 1852, año en el que se independiza
administrativamente del municipio de Tolosa.
1.3. CARTOGRAFÍA Y TOPONIMIA
Para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Orexa se dispone de
un plano toponímico a escala E: 1/6.000 en soporte digital, realizado por Geograma en
el año 2012, así como un levantamiento topográfico del área urbana, realizado a
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escala E: 1/500 en soporte digital, elaborado por Mugarri topografía S.L. con fecha de
julio de 2.014. Estos documentos constituyen la base cartográfica facilitada por el
Ayuntamiento para la redacción del referido Plan General de Ordenación Urbana.
En las fases posteriores de elaboración del documento del Plan General de
Ordenación Urbana, dicha base cartográfica podrá, en su caso, ser ampliada y
complementada en los correspondientes ámbitos que se estimen necesarios.
Para la ordenación y regulación del conjunto del término municipal se dispone de la
base cartográfica realizada y facilitada por el Servicio de Información Territorial de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, a escala E:1/5.000 en base digital, con fecha de julio de
2.014.
La información toponímica que va a servir de base para la elaboración del presente
documento es el mapa toponímico del municipio antes citado y divulgado por el
Ayuntamiento en el año 2012.
La información cartográfica y toponímica base facilitada para la elaboración del
presente documento queda definida en los planos informativos.
1.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
La estructura parcelaria del término municipal se encuentra muy lotizada,
respondiendo a la típica estructura minifundista característica en este entorno territorial.
La información catastral disponible se encuentra actualizada y adecuada básicamente
al vigente documento de planeamiento general.
El patrimonio municipal no cuenta con suelos de gran entidad. En lo que concierne al
suelo de carácter rural, dispone de unas pocas parcelas, dispersas a lo largo del
municipio. En cuanto al territorio de carácter más urbano, dispone de parcelas
diversas destinadas básicamente a usos residenciales, equipamientos dotacionales,
espacios libres, etc
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y TERITORIAL : ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
2.1. MEDIO FÍSICO
2.1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
El ámbito afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de Orexa corresponde
a la superficie del término municipal.
2.1.2. LOCALIZACIÓN.
El municipio de Orexa se sitúa en la parte suroriental del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, en la zona lilmitrofe con la Comunidad Foral de Navarra, dentro de la
comarca de Tolosaldea. Pertenece al área funcional `Tolosa´. Tiene una extensión de
8,5 Km2 y limita con los términos municipales de Lizartza al oeste, con Gaztelu al
norte, con Berastegi al este.y con la Comunidad foral de Navarra al sur.
Orexa forma parte del Área Funcional `Tolosa´, que engloba a 28 municipios y que
tiene una extensión de 347 Km2 en torno a la cuenca media del río Oria. Los nueve
municipios localizados en el valle principal concentran el 82% de la población mientras
que los 19 municipios restantes agrupan conjuntamente a una población de 7.700
habitantes con una densidad media de 34 hab/Km2.
Uno de estos municipios es Orexa, cuya superficie supone un 1,26% del área
funcional y su población un 0,53% de la residente en la misma. Cuenta con una
densidad media de 20,85 hab/Km2.
El núcleo urbano se ubica en la mitad noroeste del término municipal, y se encuentra a
media ladera de la cima Espuru, a una cota de 420m, a la que se asciende desde
Lizartza, (G-3601).
Las coordenadas UTM del área central del núcleo urbano son las siguientes:
X: 580.424,25 m
Y: 4.771.785 m
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La localización del ámbito de estudio se puede consultar en el plano “INF.1.2
SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL”.
2.1.3. CLIMA.
El término municipal de Orexa presenta un clima oceánico, con abundantes
precipitaciones distribuidas durante todo el año. Las precipitaciones medias anuales
se encuentran comprendidas entre los 1500 y los 1700 mm, siendo la época otoñoinvierno la más lluviosa. La temperatura no presenta grandes oscilaciones y la media
anual se sitúa en torno a los 12,5ºC.
2.1.4. OROGRAFÍA Y PENDIENTES.
El municipio de Orexa se ubica en el valle del Araxes, afluente del río Oria. El núcleo
urbano se asienta sobre la loma que separa ambos valles (cota 425), en un collado
situado entre las cimas de Espuru (cota 550 m), y Urbaño (cota 536).
La cota inferior del término municipal corresponde al cauce del riachuelo Basabe, junto
a la central térmica situada en el extremo suroccidental del término municipal, con una
altura aproximada de 200 m. La cimas del Muñoaundi, con sus 718 m de altura,
situada al norte, en los límites con el municipio de Berastegi; y la de Zozune, con
751m, situada al sureste, en una isla rodeada de terrenos del municipio de Gaztelu,
suponen la mayores elevaciones del municipio.
Se trata de un terreno accidentado y de relieve pronunciado, especialmente en la parte
meridional del término municipal. Salvo la loma en la que se ubica la cooperativa
Oihantxiki, en la cima de Espuru, y las zonas adyacentes, el territorio está conformado
por laderas que presentan pendientes entre el 20% y el 50%, e incluso superiores. En
todo caso, las pendientes más pronunciadas, de entre el 50% y 100% y superiores al
100%, se encuentran al sur del término municipal, en la ladera sur del río Basabe.
2.1.5. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO
AMBIENTE.
El municipio de Orexa presenta extensas manchas de bosques autóctonos y arroyos
bien conservados que abrigan comunidades faunísticas de interés. Destaca la
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presencia del Desmán del pirineo, en peligro de extinción, en las riberas del arroyo
Basabe, incluido en el Plan de gestión de la especie.
La parte sur del municipio coincide con el espacio “Valle del Araxes Jazkugane y
Basabe”, incluidos en el listado de espacios de Interés naturalístico de las Directrices
de Ordenación del Territorio de la CAPV y el Catálogo Abierto de espacios naturales
relevantes.
La casi totalidad del municipio de Orexa está incluido en la Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV, formando parte de un gran nexo natural entre Aiako Harria –
Aralar – Izaraitz y Ernio Gaztume.
En cuanto al subsuelo, cabe destacar que Orexa coincide parcialmente con el área de
interés geológico “Valle del río Araxes”, con un sector del acuífero de Tolosa y zonas
de recarga.
Las dos cuencas visuales que coinciden con el municipio de Orexa, la de “Orexa” y la
de “Araxes”, están incluidas en el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de
la CAPV y la ausencia de grandes infraestructuras (vías de comunicación, polígonos
industriales) garantiza un hábitat humano de calidad, con aire limpio y ausencia de
contaminación acústica.
En definitiva, la situación actual del medio ambiente en el municipio de Orexa se
puede calificar de privilegiada ya que carece de problemas medioambientales
relevantes. No obstante, la nueva planificación deberá tener en cuenta la presencia de
varias zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, así como los
riesgos de erosión y la inestabilidad de laderas en las zonas de fuertes pendientes.
Como es habitual en los municipios rurales, el mantenimiento de determinados usos
del suelo y su compatibilización con el mantenimiento de la diversidad biológica es
clave en el mantenimiento de los hábitats naturales más valiosos del municipio.
En caso de no llevarse a cabo la redacción del PGOU, la evolución de la situación del
medio ambiente en Orexa sería probablemente estable a corto-medio plazo. No
obstante, cabe señalar que el despoblamiento de las zonas rurales es una causa
importante de pérdida de biodiversidad ya que implica la degradación e incluso
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pérdida de los hábitats de prados de siega, pastos y matorrales que dependen
directamente del mantenimiento de los usos ligados al caserío.
2.1.6. UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL
TERRITORIO
En el Término Municipal de Orexa se puede dividir en 3 unidades ambientales y
paisajísticas homogéneas:
El núcleo urbano
El sistema del Basabe y del Araxes
El sistema agropastoral
El núcleo urbano
Esta unidad la confirma el núcleo urbano de Orexa, formado por viviendas y caseríos
entorno a la iglesia, el ayuntamiento y el frontón. Se trata de una zona de bajo interés
naturalístico con un alto potencial de vistas y su capacidad de acogida concierne
esencialmente el hábitat y los usos humanos: viviendas, ocio, servicios, cultura, etc.
Las alternativas para el nuevo desarrollo de viviendas se ubican todas en esta unidad.
El sistema agropastoral
Se incluyen aquí los terrenos de pendientes más suaves, entorno a los caseríos y
zonas de cumbres, que han sido aprovechados desde tiempo ancestrales para las
actividades ligadas a la ganadería: siega y pastoreo. Son esencialmente prados de
siega, pastizales y matorrales.
Esta unidad ambiental participa a la biodiversidad biológica global aportando
comunidades vegetales ligadas a los usos del caserío. El mantenimiento de la
actividad ganadera es una condición sine qua non al mantenimiento de la
biodiversidad en el municipio.
El sistema del Basabe y del Araxes
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Esta unidad ambiental incluye al arroyo Basabe, sus afluentes, la vegetación de ribera
y todas las manchas forestales en contacto directo con la vegetación de ribera.
También incluye el extremo sur del TM, dos arroyos de cabecera que pertenecen a la
cuenca del Araxes, su vegetación de ribera y las manchas forestales en contacto
directo con la vegetación de ribera.
La capacidad de acogida de esta unidad ambiental es muy elevada y en ella se
concentra la mayor parte de los puntos de interés ambientales del municipio. La
orografía de esta unidad ambiental y su vegetación determina su vocación forestal y
de conservación de los valores naturalísticos.
2.1.7. AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
Todo el municipio de Orexa se ubica en la Cuenca hidrológica del río Araxes, Zona de
Especial Protección de la Red Natura 2000: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO
ARAXES.
Dado que el PGOU de Orexa no planifica ninguna actuación que puede conllevar
vertidos líquidos de importancia, y que se incorporan todas las directrices y medidas
necesarias para evitar cualquier afección a la calidad ecológica de los cursos de agua
superficial, a las masas de aguas subterráneas y a la conectividad ecológica, no se
aprecia ningún riesgo de ocurrencia de efectos significativos en la Red Natura 2000
como consecuencia del desarrollo del PGOU de Orexa.
2.1.8. OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El Término Municipal de Orexa coincide con el espacio natural “Valle del AraxesJazkugane y Basabe”, incluido en el listado de espacios de Interés naturalísticos de
las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV. Este mismo espacio también
pertenece al Catálogo de espacios naturales relevantes con el nombre: “Valle del
Araxes-Jazkugane y Basabe”. Este espacio natural no está incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, pero debe tenerse en cuenta en la
planificación. Además, cabe señalar que varias de los montes de Orexa son Montes
de Utilidad Pública por lo que están sometidos a la Norma Foral 7/2006 de 20 de
octubre, de Montes de Gipuzkoa.
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En cuanto a los hábitats de interés comunitario, se hallan 7 tipos de hábitats de interés
comunitario, destacando por superficie los hayedos acidófilos (9120), los encinares
(9340) y los pastos montanos (6210).
Las dos cuencas visuales con la que coincide el Municipio de Orexa pertenecen al
catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (Anteproyecto).
Las zonas del municipio de mayor interés naturalístico se concentran en torno al
arroyo Basabe, incluido en el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo como “Área de
Interés Especial”, y a los montes más elevados de la mitad sur del municipio.
La posible afección de las determinaciones del Plan General sobre estos espacios no
se considera significativa.
2.2. MEDIO HUMANO
2.2.1. MUNICIPIO Y COMARCA.
El término municipal de Orexa se encuentra situado en la comarca de Tolosaldea, en
el valle del Araxes, al este del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Está integrado en el
denominado Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), coincidente básicamente con la
comarca del mismo nombre, según la delimitación de áreas funcionales establecida en
las vigentes Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
El municipio se sitúa en una zona limítrofe con Navarra, a 43º 5’42’’ latitud Norte y 2º
0´36’’ longitud Oeste.
Se encuentra emplazado al sur del referido Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea),
limitando con Navarra. Linda al oeste con el municipio de Lizartza, al norte con
Gaztelu, al este con Berastegi.y al sur con la comunidad foral de Navarra.
El territorio municipal presenta una forma poligonal poco uniforme y estirado en
dirección noroeste-sureste. El municipio se asienta en las faldas del pico de Espuru,
orientado hacia el sur y con vistas a las cimas de Urbaño y Malkotxe, como elementos
singulares y determinantes del paisaje del municipio y de su entorno territorial.
El área urbana de Tolosa-Ibarra polariza inequívocamente el ámbito del entorno de
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Tolosa, constituyéndose en el núcleo cabecera del Área Funcional de Tolosaldea. El
desarrollo de dicho área funcional, inicialmente circunscrito al entorno de los
principales núcleos históricos, se ha extendido paulatinamente a lo largo del valle del
Oria, configurando actualmente un desarrollo urbano continuo prácticamente en la
totalidad de su recorrido en el curso del río Oria.
Orexa se constituye, en este contexto, en un municipio de reducida entidad urbana, de
carácter rural y asentado en ladera, apoyado en un espacio natural montañoso. Junto
con otros muchos municipios menores que se extienden por el área funcional,
conforman un paisaje natural característico en este territorio.
La diversa y jerarquizada estructura viaria desarrollada en el área funcional ha dado
lugar a una peculiar estructura territorial, constituida por varios polos urbanos, de
cierta dimensión y entidad socio-económica, con sus núcleos menores asociados. En
esta estructura múltiple, el municipio de Orexa queda integrado en el polo de TolosaIbarra, en el cual se integran también los municipios del valle.
Resulta evidente que hoy día tanto el desarrollo urbano como el socioeconómico,
entre otros, transcienden los límites municipales históricos, alcanzando ámbitos de
orden comarcal e incluso superior.
Es en este contexto en el que deberá ser abordada la revisión del planeamiento
urbanístico del municipio, analizando y dando respuesta tanto a la problemática como
a las potencialidades del municipio y de su entorno inmediato, con una clara vocación
territorial y comarcal.
Esta estructura comarcal viene representada en el plano INF.1.1 SITUACIÓN DEL
TÉRMINO MUNICIPAL. ESTRUCTURA COMARCAL del presente documento.
2.2.2. DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA.
2.2.2.1.

Población.

Orexa es un municipio rural, que ha quedado al margen de la industrialización de las
localidades vecinas, lo que ha contribuido a su despoblamiento, pero también al
mantenimiento de formas de vida tradicionales y de un paisaje rural hermoso y
bucólico.

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

:: 10 ::

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Los primeros datos censales conocidos de Orexa datan de principios del siglo XX,
censo que arroja una población de 223 habitantes. A partir de dicha fecha la tendencia
ha sido decreciente hasta los 78 habitantes del año 1991, según el censo municipal de
población. A partir de dicho año se ha apreciado un sensible ascenso del referido
censo, el cual asciende a 122 habitantes el año 2014.
Dicho censo municipal de población arroja, así, la siguiente evolución:
Año

Población

1900

223

1910

220

1920

205

1930

199

1940

181

1950

181

1960

198

1970

145

1981

92

1986

83

1991

78

1996

79

2001

83

2006

109

2011

114

2014

122

De los datos aportados por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), en cuanto a la
estructura de la población, se desprende que el índice de población masculina es
sensiblemente superior al femenino, a diferencia de cuanto sucede en la comarca y el
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territorio histórico, donde no existen prácticamente diferencias. De igual manera, la
estructura de la población por edad se encuentra más equilibrada que en el entorno,
con una población joven (0-19) muy por encima de la media y una población
envejecida (>64) menor que en la comarca y en el territorio histórico.
Población de derecho por ámbitos territoriales según sexo y edad cumplida. 2011:
Total

Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

Varones

Mujeres

Total

0-19

20-64

>64

Total

Total

114

28

72

14

63

51

24,56%

63,16%

12,28%

55,26%

44,73%

9.750

29.166

8.601

23.954

23.563

20,50%

61,40%

18,10%

50,37%

49,63%

130.802

435.311

139.097

345.807

359.403

18,55%

61,63%

19,72%

49,03

50,97%

47.517

705.210

(Fuente EUSTAT 2.011).

La densidad de población, por otra parte, alcanza en Orexa un ratio de 20,85 hab/km²
frente a los 147,11 hab/km² de la comarca de Tolosaldea y los 369,41 hab/km² del
territorio histórico.
Aproximadamente el 85% de la población reside en el casco urbano, único núcleo de
carácter urbano, porcentaje que ha subido a raíz de la construcción de las viviendas
de Urrutxugain, el resto de población se sitúa en caseríos diseminados en el territorio
rural.
El año 2001 Orexa contaba con 26 familias de diversa tipología, con una media de 3
miembros por familia, cifra algo superior a la media de la comarca y del territorio
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histórico, que contaban con un índice de 2,72 personas por familia. No obstante, se
aprecia también en el municipio la tendencia en el descenso de la media familiar.
En lo que respecta al crecimiento vegetativo de la actual población de Orexa, el índice
final resulta positivo, dado que gana población, a tenor del resultado obtenido de los
índices de nacimientos y defunciones del municipio. Coincide, así, con la tendencia
positiva tanto de la comarca de Tolosaldea como del territorio histórico, aunque este
crecimiento se ha dado en mayor medida en Orexa.

Nacidos vivos por ámbito de residencia, según sexo. Periodo 2001-2012

Orexa

Total

Varones

Mujeres

27

16

11

Defunciones por ámbito de residencia, según sexo. Periodo 2001-2012

Orexa

Total

Varones

Mujeres

7

4

3

(Fuente EUSTAT).

Del análisis de los movimientos migratorios se puede observar que el saldo es
negativo, al contrario que en la comarca o en el conjunto del territorio histórico.
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268

1.633

1.415

248

486

Gipuzkoa

8.934

5.966

2.968

15.075

14.734

341

3.309

Mig.

(Fuente EUSTAT 2.012).

Analizado el origen o procedencia de los residentes en Orexa, según datos del
EUSTAT de 2.011, se constata que aproximadamente el 92% de los residentes son
nacidos en la provincia de Gipuzkoa, mientras que el índice de migrantes internos es
próximo al 7% y el resto, 1% son inmigrantes.
Analizado el nivel de instrucción de la población de Orexa, puede estimarse este como
medio, teniendo en cuenta que casi el 48% de la población tiene como máximo
estudios primarios, un 37% de la población cuenta con estudios secundarios y
profesionales y el 15% restante cuenta con estudios medio-superiores y superiores.
Comparando estos datos con los de la comarca y el territorio histórico, resulta un
grado de instrucción en Orexa similar al de la comarca y al del territorio histórico, con
la diferencia de que en Orexa no hay población sin estudios.
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Migratorio.

269

Saldo Total

537

Interno

Tolosaldea

Migratorio

-2

Saldo
2

Origen

2

Internas

0

Mig.

0

Destino

0

Internas

Saldo

0

Externo

Emigración

Orexa

Migratorio

Inmigración

Migraciones por Ámbito territorial según la clase. 2012:
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Población de 10 y más años clasificada por ámbitos territoriales, según nivel de

Primarios

Profesionales

Secundarios

MedioSuperiores

superiores

Gipuzkoa

Sin estudios

Tolosaldea

Analfabetos

Orexa

Total

instrucción. 2006:

92

0

0

44

17

17

6

8

0%

0%

47,82%

18,48%

18,48%

6,52%

8,70%

174

1.376

19.688

6.342

6.647

2.849

3.715

0,44%

3,37%

48,26%

15,55%

16,30%

6,98%

9,10%

3.293

20.285

260.659

93.175

119.132

49.472

77.682

0,53%

3,25%

41,80%

14,94%

19,10%

7,93%

12,45%

40.791

623.698

(Fuente EUSTAT 2.006).

2.2.2.2.

Vivienda.

Según el último censo publicado, en 2.011 el número de viviendas de Orexa es de 57.
De ellas el 77,20% se encuentran ocupadas y el 22,80% vacías. Este índice de
vivienda ocupada resulta sensiblemente inferior al que registran la comarca (83,12%) y
el territorio histórico (85,12%).
El nivel de ocupación media o tamaño familiar es de 3 habitantes por vivienda, igual
que el de la comarca y el territorio histórico.
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2

13

-

73,70%

3,50%

22,80%

0%

18.138

708

3.792

35

80,00%

3,12%

16,73%

0,15%

276.407

13.920

42.508

425

82,94%

4,18%

12,75%

0,13%

22.673

333.260

Tamaño familiar

42

familias

Establec.

57

colectivos

Desocupadas

Gipuzkoa

Secundarias

Tolosaldea

Principales

Orexa

Total

Viviendas y familias clasificadas por ámbitos territoriales, según su clase. 2011 2001.

26

3

16.195

2,72

245.913

2,72

(Fuente EUSTAT 2011 y 2001).

La cuantificación del tamaño de la unidad familiar aporta un ratio de vivienda con un
único miembro del 26,92%, sensiblemente elevado y superior al correspondiente de la
comarca y del territorio histórico.

Monopaternal

Ampliada

polinuclear

Tamaño medio

0

2

7

3

5

2

3

26,92
%

0%

7,69%

26,92%

11,54
%

19,2
4

7,69
%

hijos

hijos

Nuclear sin

7

Nuclear con

Compuesta

26

Unipersonal

Orexa

familias

Nº de

Familias por ámbito territorial según el tipo y su tamaño medio. 2011:

Tolosalde
a

16.195

23,7%

4,4%

14,7%

36,6%

11,3%

7,4%

1,9%

2,72

Gipuzkoa

245.913

21,9%

3,8%

16,9%

38,6%

10,0%

7,1%

1,7%

2,72

(Fuente EUSTAT 2001).
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2.2.2.3.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO.

2.2.2.3.1.

Población.

De los datos censales aportados correspondientes al año 2011, la tasa de actividad de
Orexa es del 50%, un tanto superior a la que ofrece la comarca que es del 48,15%. La
población ocupada supone el 47,40% de la población, superior también al índice
registrado tanto en la comarca como en la provincia ( 42,36% y 41,80%
respectivamente).

Tolosaldea

Gipuzkoa

47.517

705.210

Contados aparte

114

Inactivos O.I.T.

Orexa

Total

Ocupados

Parados

57

54

3

57

-

50%

47,40%

2,60%

50%

22.880

20.131

2.749

24.637

48,15%

42,36%

5,79%

51,85%

339.496

294.768

44.728

365.714

48,15%

41,80%

6,35%

51,85%

Activos O.I.T.

Total

Población según actividad O.I.T. clasificada por ámbitos territoriales. 2011:

-

(Fuente EUSTAT 2011).

Los índices de ocupación según la actividad resultan, para el municipio, notablemente
superiores en el sector de la agricultura a los correspondientes de la comarca y la
provincia, básicamente similares en el sector de la industria y los servicios e inferiores
en el sector de la construcción.
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Población ocupada O.I.T. clasificada por ámbitos territoriales según ramas de
actividad. 2011:

Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

54

7

13

2

32

13%

24,10%

3,70%

59,20%

275

5.976

1.607

12.273

1,35%

29,70%

8,00%

60,95%

2.638

69.552

20.565

202.013

0,90%

23,60%

7,00%

68,50%

20.131

294.768

(Fuente EUSTAT 2011).

En cuanto a los establecimientos instalados en el municipio, según datos del EUSTAT
del año 2013, Orexa cuenta con 13 establecimientos que generan 33 empleos. Las
actividades destinadas a la agricultura son las mayoritarias (46,15%) mientras que el
resto de establecimientos del municipio se reparten entre las actividades de, industria,
construcción y servicios diversos. Esta relación es muy dispar a la correspondiente a
la comarca y la provincia, ya que Orexa carece a día de hoy de locales comerciales o
de establecimientos de servicios bancarios y similares.
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Comercio hostelería y
transporte

Banca, seguros y serv.
Empresas

Otras act. de servicios

Empleo

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

13

33

6

2

-

0

5

46,15%

15,40%

0%

0%

38,45%

483

1.103

1.535

171

1.183

11,25%

25,60%

35,65%

4,00%

27,50%

2.784

8.324

22.948

3.812

19.104

4,90%

14,60%

40,30%

6,70%

33,50

total
Orexa

Tolosaldea

Gipuzkoa

4.475

56.972

17.527

283.940

y ganadería

Nº

Agricultura

Industria y energía

Establecimientos por municipio, según rama de actividad. 2013:

(Fuente EUSTAT 2013).

2.2.2.3.2.

El sector agrario.

Dada la importancia del territorio gestionado por las explotaciones agrarias existentes
en el municipio se extractan a continuación una serie de datos sobre las
características del sector.
El registro cifra en 33 las cabezas de ganado bovino, en 209 las cabezas de ganado
ovino y en 6 cabezas de ganado equino el tamaño de la cabaña ganadera censada en
explotaciones del municipio. (Fuente EUSTAT 2009).
2.2.2.3.3.

El sector de actividades económicas de carácter industrial

y terciario.
Cabe destacar en el municipio de Orexa su carácter eminentemente rural a efectos de
la implantación de actividades de carácter económico en el mismo.
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En este contexto descrito, según información facilitada por la administración municipal,
no cuenta con instalaciones de carácter secundario o industrial en su territorio.
Desde el punto de vista de las determinaciones y/o previsiones de carácter
urbanísticoterritorial, no se contempla ninguna previsión a día de hoy para la
implantación de actividades de este carácter en el conjunto del municipio, con
excepción de aquellas que pudieran estar directamente vinculadas al medio rural.
En relación con la implantación de actividades del sector terciario o de servicios, en el
núcleo rural se cuenta en la actualidad con el “ostatu” municipal Kontsu , que es el
único establecimiento de este tipo en el municipio.
En relación con las previsiones de carácter urbanístico-territorial se contempla la
posibilidad, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, de la implantación
de una instalación de carácter terciario de pequeña envergadura, y como
complemento al “ostatu” para alojar a montañeros y pequeños grupos de turistas.
En esta materia cabe destacar el potencial turístico que ofrece y puede ofrecer el
municipio en tanto que el territorio se encuentra situado en un paisaje montañoso de
gran belleza. A esta componente cabría añadir, a futuro, la potencialidad que puede
ofrecer la implantación de zonas de esparcimiento, como atractivo lúdico-turístico
vinculado al paisaje y al montañismo de la zona.
2.3. MEDIO URBANO
En el plano “INF.1.3. ÁREA FUNCIONAL” del presente documento se recoge
gráficamente el conjunto de asentamientos urbanos de carácter residencial, de
equipamiento y los espacios libres públicos del municipio.
2.3.1. ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES
En Orexa, los asentamientos residenciales mayoritarios son de carácter diseminado
en el medio rural, en tipología de caserío característica en el entorno territorial en el
que se sitúa.
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Según el censo de viviendas facilitado por el Ayuntamiento, el número total de
viviendas existentes a la fecha en el municipio es de 57. De ellas se sitúan en el
núcleo urbano 30 viviendas.
El municipio cuenta con un único núcleo de carácter rural, situado en el entorno de la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz y la plaza situada frente al ayuntamiento y el frontón
En dicho núcleo rural se sitúan el conjunto de las edificaciones de carácter residencial
y la práctica totalidad de las dotaciones de carácter público o semipúblico del mismo.
La tipología edificatoria predominante en este núcleo urbano se caracteriza por su
reducida dimensión superficial, volumetría y perfil de edificación, habitual en los
núcleos rurales. Destaca, asimismo, el carácter esponjado de la trama urbana
resultante, resultado de la situación de las diversas edificaciones implantadas,
caseríos de modesta volumetría con terrenos colindantes en su mayoría y el desarrollo
de un escaso entramado viario.
A efectos de tipología edificatoria residencial, se aprecia un mixtura de tipos
edificatorios de carácter o aspecto rural (caserío) y pequeños edificios en bloque o
adosados situados en los límites laterales norte y suroeste del núcleo, resultado de
intervenciones edificatorias de los últimos años.
Se singularizan, a efectos de volumetría e imagen urbana, las edificaciones
correspondientes a la Iglesia Parroquial, el ayuntamiento y el frontón situados junto a
la plaza central del núcleo urbano, como elementos prominentes en el territorio urbano,
en cualquier caso característico de este tipo de núcleos municipales de carácter rural.
2.3.2. ASENTAMIENTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
CARÁCTER INDUSTRIAL Y TERCIARIO
No existen asentamientos de carácter industrial o terciario implantados en el municipio
salvo la cooperativa Ohian txiki (fabrica de quesos), cuya sede esta situada en el
casco urbano, además de disponer de otras instalaciones vinculadas al medio rural.
En relación con los asentamiento de carácter industrial, tal como se ha expresado, no
existe ninguna instalación de este tipo.
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Desde el punto de vista de las determinaciones y/o previsiones de carácter
urbanísticoterritorial, no se contempla ninguna previsión a día de hoy para la
implantación de actividades de este carácter en el conjunto del municipio, con
excepción de aquellas que pudieran estar directamente vinculadas al medio rural o, en
el núcleo urbano, las que pudieran desarrollarse en las edificaciones municipales
existentes.
2.3.3. EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES
La oferta dotacional correspondiente a los equipamientos y espacios libres del
municipio de Orexa puede considerarse a día de hoy limitada a la escala de un
municipio rural de reducida dimensión.
Dichas

dotaciones

están

situadas

básicamente

en

el

núcleo

urbano

y,

consecuentemente, en espacios de cierta centralidad en el conjunto del municipio.
Desde

la

perspectiva

del

planeamiento

municipal

vigente,

hay

diversos

emplazamientos o parcelas destinados a equipamientos y espacios libres. Estos son:
- Núcleo urbano - Ámbito urbanístico 1.
Equipamiento religioso:

Iglesia Parroquial de Santa Cruz. y la
ermita de San marcos

Equipamiento deportivo:

Frontón municipal.

Equipamiento institucional:

Ayuntamiento.

Equipamiento asistencial y
sociocultural y docente:

Edificio Segoretxe

Espacio libre:

Plaza central.

Equipamiento de servicios
públicos:

Cementerio.
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Como es habitual en municipios de pequeña entidad el edificio del ayuntamiento
acoge en la actualidad diversos equipamientos del municipio, como el “Ostatu”, la
sociedad gastronómica o la sala polivalente de actividades.
De la misma forma el edificio Segoretxe alberga la escuela infantil, la consulta del
medico y del asistente social, así como la biblioteca y la vivienda de emergencia.
Desde el punto de vista de las determinaciones y/o previsiones de carácter
urbanísticoterritorial, se contempla la centralización de todos los equipamientos
municipales en el edificio Unsalu Berri situado junto a la plaza del pueblo para liberar
Segoretxea y acometer la implantación de actividades terciarias.
2.4. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
2.4.1. MOVILIDAD.

SISTEMA

DE

COMUNICACIONES,

TRÁFICO

Y

TRANSPORTE
En relación con los sistemas de comunicaciones que discurren por el término
municipal cabe expresar que estos se limitan al sistema de la red viaria, destacando la
ausencia de redes de carácter ferroviario en el mismo.
Analizado el conjunto del sistema viario de Orexa, nos encontramos con una
diversidad de carreteras y caminos que atraviesan el municipio, estructurando y
diversificando el sistema de comunicaciones interno.
Esta red de carreteras alcanza una longitud total en el término municipal de 1,9 km., lo
que da lugar a una densidad de 0,32 km/km2.
Red comarcal.
El municipio no cuenta con ninguna carretera de la red comarcal. La más cercana y
que sirve de enlace con el resto de la comarca es la GI-2135 (red verde), que une
Tolosa con Lekunberri
Red local.
La red comarcal de carreteras descrita enlaza mediante una carretera de carácter local,
también de titularidad foral, que une el municipio de Orexa con el de Lizartza, la GI-
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3601 (red gris). Este vial se bifurca a la altura del kilómetro 2 en la GI-4601 (red gris)
hacia Basabe para llegar a la central hidroeléctrica.
Red de distribuidores urbanos municipales.
En relación con el viario interno del municipio, cabe indicar que se trata de viales que
nacen en la plaza principal y discurren en las cuatro direcciones del municipio: Norte
Sur, Este y Oeste para comunicar las viviendas y caseríos con el núcleo del municipio.
El vial al norte, con gran pendiente, discurre frente a la iglesia y comunica las
viviendas del barrio de Urrutxugain con el municipio.
El vial al Sur, nace en la plaza, entre el edificio Unsalu y el caserío Oroitz y comunica
con el barrio Elbarrene situado en la zona más baja de la ladera, al sur del municipio.
El vial al Este, discurre en paralelo al frontón y sirve para comunicar las bordas y
caseríos del lado Este del municipio con el núcleo urbano.
Al Oeste y paralelo al ayuntamiento nace el vial que comunica la cooperativa Ohian
Txiki y los caseríos cercanos.
Este último vial se bifurca a la altura de la ermita de San Marcos y comunica el
municipio con la vecina Gaztelu.
Red de caminos rurales.
El municipio cuenta, en la amplia extensión de suelo rural que dispone, con una
extensa red de caminos rurales públicos de carácter vecinal y rural.
En el contexto de la comunicación en el entorno rural y su articulación peatonal con el
casco urbano, mencionar que el sendero de Gran Recorrido GR-121 transcurre por el
municipio, cruzándolo de norte a sur.
El sendero GR-121 conocido también como “Vuelta de Gipuzkoa”, es un sendero de
Gran Recorrido que transcurre por la periferia de la provincia de Gipuzkoa. La ruta
puede realizarse en ambos sentidos, si bien sus 21 etapas están enumeradas en
sentido antihorario comenzando desde Donostia-San Sebastián. Su longitud total es
de 301 km.
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Como diagnóstico general, cabría apuntar que la red de comunicaciones debería
abordar, en la medida de lo posible, la mejora de las comunicaciones y conexiones
peatonales del término municipal. Más específicamente dentro núcleo urbano, ya que
pese a que el tránsito peatonal no es muy grande, resultaría de interés ahondar en la
mejora de la compatibilidad y tolerancia de los tránsitos rodados de carácter local y el
transito peatonal.
Con intención de desahogar el casco urbano de aparcamiento público de vehículos, y
con el fin de destinar este centro urbano a uso peatonal, se propone el desarrollo de
un espacio de aparcamiento público disuasorio.
En relación con el transporte público que sirve al municipio, este está constituido por
una red comarcal de transporte de autobuses, integrado en la actualidad en
Lurraldebus, la cual ofrece un servicio de cinco viajes diarios entre Orexa y Tolosa.
Además existe un servicio de autobús que desplaza a diario a los escolares de Orexa
hasta la ikastola de Lizartza.
En cuanto al factor de movilidad en el municipio, del proceso de análisis y diagnóstico
elaborado en el marco de la Agencia Local 21, se concluye que las cifras de movilidad
reflejan claramente el elevado índice de desplazamientos mediante vehículo
motorizado privado por razones de trabajo (actividad agropecuaria en el propio término
municipal y actividad económica industrial-terciaria en municipios cercanos), así como
por obligaciones de desplazamiento por demanda de servicios y equipamientos
extramunicipales.
En el plano “INF.3.1 RED DE COMUNICACIÓN VIARIA PRINCIPAL” de la
documentación gráfica se definen el trazado básico y características principales de la
red viaria, en el conjunto del término municipal y el núcleo urbano.
2.4.2. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
2.4.2.1.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

En la comarca de Tolosaldea el abastecimiento principal es el abastecimiento desde la
ETAP Ibiur, que abastece a la mayor parte de las poblaciones de Tolosaldea. Existen
otros pequeños abastecimientos que suministran a pequeñas poblaciones como Orexa.
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El suministro de agua a la población de Orexa se realiza en la actualidad del siguiente
modo:
El agua bruta destinada a la producción de agua potable procede de: la captación
Luzkusarobe de la “Cota 488”, surgencia que mana en el punto de captación de
utilización principal, sin actividades de recreo ni riesgo sanitario a destacar, calificable
como Tipo A2 potabilizable con el tratamiento actual.
El agua se almacena en el ETAP y deposito de Arnubieta de 142m³ de capacidad,
desde donde se abastece a la población con un caudal de 30 m3/día.
Del referido depósito se desarrolla la distribución en baja del abastecimiento municipal
de agua, a través de una red troncal (ø100FC) a través de la cual se distribuyen las
diversas derivaciones a los puntos de destino en el conjunto del término municipal.
La red urbana de distribución es hoy día el resultado de la coexistencia de antiguos
ramales con diversas secciones y materiales que distribuyen desde la precitada red
troncal a las redes secundarias (ø75PVC, ø63PE - ø50PE).
Actualmente el conjunto de la red de abastecimiento al municipio, tanto en alta como
de distribución municipal, es gestionado por Gipuzkoako Urak S.A.
En el contexto de la formulación del Plan General y futuro desarrollo urbano del
municipio, deberá analizarse la previsión de adaptar progresivamente la red actual de
abastecimiento actual a las condiciones dimensionales que la demanda y normativa
vigente exigen. Además, deberá analizarse la previsión de crecimiento urbano y las
necesidades que ello implique en cuanto a abastecimiento de agua a la población.
En el plano “INF.3.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO” de la
documentación gráfica se definen el trazado básico y características principales de la
red de abastecimiento de agua, en el conjunto del término municipal y el núcleo
urbano.
2.4.2.2.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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En la actualidad el municipio de Orexa cuenta con un sistema de depuración de las
aguas residuales consistente en un filtro percolador precedido por un tanque de
sedimentación primario.
El tanque primario es un deposito de 25m³ dividido en dos etapas, una primaria de
decantación y almacenaje de sólidos primarios y una segunda previa a la biofiltración
mediante bomba. Una vez filtrada pasa al clarificador donde se vierte sin ningún tipo
de olor ni peligro de contaminación patógena.
La red general de saneamiento del núcleo urbano se caracteriza por desarrollarse
mediante un sistema unitario casi en su totalidad, con la excepción de algunos tramos
puntuales de red separativa, ejecutados en el contexto de los desarrollos urbanos más
recientes del mismo.
Asimismo, algunas edificaciones cuentan con fosas sépticas de carácter individual en
los que se tratan las aguas con carácter previo al vertido al cauce de la vaguada citada.
Al igual que sucede con la red municipal de abastecimiento de agua, actualmente el
conjunto de la red de saneamiento del municipio, es gestionado por Gipuzkoako Urak
S.A.
En el contexto de la formulación del Plan General y futuro desarrollo urbano del
municipio, deberá analizarse la previsión de adaptar la red actual y transformarla en
una red separativa, en la medida que ello resulte factible o, cuando ello no resulte
posible, alternativamente conectarlo a aliviaderos. Asimismo, deberá analizarse la
previsión de un sistema separativo en las futuras actuaciones urbanísticas y
operaciones de mejora de las urbanizaciones e infraestructuras existentes.
En el plano “INF.3.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.” de la
documentación gráfica se definen el trazado básico y características principales de la
red de saneamiento, en el conjunto del término municipal y el núcleo urbano.
2.4.2.3.

ENERGÍA ELÉCTRICA

El suministro de energía eléctrica a Orexa se efectúa desde la Estación
Transformadora a una tensión de 13,2 kV.
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Dicha red accede al núcleo urbano y abastece a los diversos centros de
transformación dispersos por el término municipal para abastecer al conjunto del
territorio municipal.
De los centros de transformación dispuestos en el municipio, se distribuye la amplia
red de baja tensión (380 V y 220 V) que da servicio a sus correspondientes zonas de
distribución. Respecto de la tipología de la propia red, cabe indicar que la red en alta o
media tensión discurre mediante tendido aéreo por el entorno rural y la periferia del
núcleo urbano. La red de baja tensión, por otra parte, discurre predominantemente
canalizada por el área urbana.
En el plano “INF.3.3 RED DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. RED
DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES. RED DE GASÓLEO” de la
documentación gráfica se definen el trazado básico y características.
2.4.2.4.

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

En el área urbana de Orexa se ha instalado una red de abastecimiento de energía de
gas propano, que, a través de dos depósitos situado en el núcleo urbano, distribuye
combustible a diversas edificaciones del mismo.
También en el área urbana ha sido instalada una red de suministro de gasóleo, que, a
través de otro depósito situado dentro de la malla urbana, distribuye combustible a otro
conjunto de edificaciones del núcleo urbano.
No puede, en el presente documento, aportarse mayor información referente a dichas
redes, dado que no se cuenta con referencias más pormenorizadas en esta materia.
En el plano “INF.3.3 RED DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. RED
DE

TELEFONÍA

Y

TELECOMUNICACIONES.

RED

DE

GASÓLEO”

de

la

documentación gráfica se definen el trazado básico y características principales de las
referidas redes, en el conjunto del término municipal y el núcleo urbano.
2.4.2.5.

TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

La red telefónica distribuida por el municipio cubre la globalidad del término municipal
de Orexa, siendo distribuida por Telefónica. En dicha red, al igual que sucedía con la
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red eléctrica, coexisten los tendidos aéreos con las conducciones enterradas en el
núcleo urbano, siendo ello función de la proximidad al centro urbano y la fecha de
instalación de la misma. Las redes subterráneas se desarrollan en líneas situadas en
conductos de PVC alojadas en zanjas construidas al efecto.
Esta infraestructura no presenta afecciones importantes al municipio en los aspectos
concernientes a su desarrollo urbano, en tanto que la misma discurre, en líneas
generales, integrada en el sistema viario urbano y adecuándose a los condicionantes
urbanísticos resultantes de su desarrollo urbanístico.
En el plano ““INF.3.3 RED DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. RED
DE

TELEFONÍA

Y

TELECOMUNICACIONES.

RED

DE

GASÓLEO””

de

la

documentación gráfica se definen el trazado básico y características principales de las
referidas redes, en el conjunto del término municipal y el núcleo urbano.
2.4.2.6.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La Mancomunidad de Tolosaldea gestiona los residuos en el municipio de Orexa.
Los residuos orgánicos los gestiona cada ciudadano en su vivienda mediante el
autocompostaje o utilizando compostadoras comunitarias compartidas entre varias
viviendas.
La fracción resto es recogida por la mancomunidad mediante contenedor cada quince
días y llevada al vertedero de Sasieta.
Los envases, el cartón, y el papel son recogidos por la mancomunidad semanalmente,
y las pilas, muebles, aceite usado de cocina, chatarra, etc. Una vez al mes.
2.4.2.7.

INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS

No existen proyectos de infraestructuras que afecten al municipio en la actualidad.
2.4.3. CAUCES PLUVIALES
Los cauces fluviales que atraviesan el término municipal han sido descritos en el
apartado descriptivo del medio físico.
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Cabe destacar que la red fluvial municipal discurre en su totalidad por suelo de
carácter rural, destacando la ausencia de afecciones de tal carácter en el medio
urbano.
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2.5. PLANIFICACIÓN CON ALCANCE SUPRAMUNICIPAL
2.5.1. LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (LOT) Y DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT)
La legislación urbanística del suelo vigente regula el régimen del suelo estableciendo
un desarrollo jerarquizado de instrumentos de planeamiento.
Tras la aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de
Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT), se inició un proceso de planificación
del conjunto del territorio de la comunidad autónoma. De conformidad con dicha Ley
de Ordenación del Territorio, la ordenación territorial de la comunidad autónoma se
realiza a través de los siguientes instrumentos:
- las Directrices de Ordenación Territorial,
- los Planes Territoriales Parciales,
- los Planes Territoriales Sectoriales.
Así, mediante Decreto del Gobierno Vasco nº 28/1997, de 11 de febrero, fueron
aprobadas las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (DOT).
Las DOT establecen las grandes líneas o Directrices del Modelo Territorial a seguir en
el conjunto de la comunidad, las iniciativas territoriales para el bienestar y la
renovación y las claves y referencias para su aplicación, desde los ámbitos para el
desarrollo territorial, hasta las referencias y Normas de Aplicación Directa.
Constituyen el marco general de referencia para la formulación de los restantes
instrumentos de ordenación territorial y urbana. Establecen, así, las pautas generales
para la redacción de los instrumentos de planificación supramunicipal citados, tanto los
Planes Territoriales Parciales (PTP), como instrumentos de ordenación supramunicipal
de cada una de las Áreas Funcionales en que se divide la comunidad autónoma, como
para los Planes Territoriales Sectoriales (PTS), referidos a las intervenciones y
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planificación global de carácter sectorial - Vivienda, Actividades Económicas,
Infraestructuras, etc.-.
Según las Directrices de Ordenación Territorial, Orexa se sitúa en el Área Funcional
de Tolosaldea. Para la misma ha sido iniciado el proceso de tramitación del Plan
Territorial Parcial correspondiente, habiendo sido formulado el documento de Avance y
encontrándose en el período de presentación de sugerencias.
Desde la perspectiva sectorial, se han formulado diversos Planes Territoriales
Sectoriales con incidencia en el municipio. Algunos de ellos han alcanzado ya la
aprobación definitiva, encontrándose otros en fase de tramitación urbanística.
Entre ellos, cabe citar:
- el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
Comunidad

Autónoma

del

País

Vasco

(Vertiente

Cantábrica),

aprobado

definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco.
- El Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y de Equipamientos Comerciales, aprobado definitivamente mediante
Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, del Gobierno Vasco.
- El Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda, en su fase de Avance,
de junio de 2000 y transcurrido el período de presentación de sugerencias en
diciembre de 2003.
- El Plan Territorial Sectorial Agroforestal, Decreto 177/2014 aprobado definitivamente
mediante el 16 de Septiembre de 2014
- El Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural, cuyo Avance fue aprobado con
fecha 6/07/2001.
- El Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte, en su
fase de Avance, de julio de 2003 y transcurrido el período de presentación de
sugerencias en enero de 2004.
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- La Modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV (Vertiente Cantábrica), aprobado inicialmente mediante Orden de 2 de abril de
2008.
- El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa, aprobado inicialmente.
Otras figuras de planificación territorial:
- 2º Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al período 2005-2016,
Decreto 207/2010 del 23 de noviembre de 2010
En consecuencia, las Directrices de Ordenación Territorial, junto con los Planes
Territoriales Sectoriales definitivamente aprobados constituyen los instrumentos de
ordenación y planificación supramunicipal vigentes para el término municipal de Orexa.
Su contenido normativo incide en el territorio municipal regulando cuestiones como el
tratamiento de las aguas superficiales, el régimen del suelo no urbanizable, etc.
Por otra parte, en tanto no se apruebe el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Tolosaldea, que en la actualidad se encuentra en periodo de alegaciones, las
Directrices de Ordenación Territorial establecen unas pautas para la limitación de la
oferta de suelo para actividades económicas y del dimensionamiento residencial, entre
otras cuestiones.
En lo que a cuantificación residencial se refiere, de conformidad con los criterios
contenidos en el Anexo 1 de las DOT, en ausencia de PTP de Tolosaldea
definitivamente aprobado, se efectúa el cálculo del dimensionamiento máximo
residencial a adoptar en el Plan General de Ordenación Urbana de Orexa. Para el
citado cálculo se adoptan como referencia la población censal de junio de 2014
aportada por el Ayuntamiento, de 122 habitantes, y la referencia del año 2024
(aproximadamente ocho años desde su aprobación definitiva) como horizonte de
programación del Plan General de Ordenación Urbana.
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Así resulta la siguiente
CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DEL SUELO RESIDENCIAL PARA OREXA:
Modificación de las DOT, en lo relativo a cuantificación residencial
Resultados para el periodo de planeamiento 2014-2022

13

39

1

38

22

11

Aurreikusitako bizitegi hazkundea

Udalplan 2013

mugatua

Viv desocupadas

Etxeb parkearen -%2

Viv
desocupadas
Etxeb.
Hutsak

Etxeb parkearen %2

Aplicación
esponjamiento
Etxeb.
Hutsak

Bakartzearen aplikazioa

Necesidades

Beharrak

Viv desocupadas
TOT

Etxebiz hutsak

Segunda
C1 viv
1

MIN

1

Big etxebizitza

Tamaño
B1 fam

Fam tamaina

Población
A2

Biztanleria

3

MAX

9

6

Orexa

43

Ene 2013
A1 urt

Eg. Parkea

Parque res.

esparrua/ámbito

Egoísta ahalmen

Junio de 2014

2.5.2. AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL
DE TOLOSA (TOLOSALDEA)
El área funcional de Tolosaldea abarca básicamente la denominada tradicionalmente
Comarca de Tolosaldea, siendo la población cabecera de la misma el municipio de
Tolosa.
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Para dicho área funcional ha sido formulado el correspondiente Plan Territorial Parcial,
en su correspondiente fase de tramitación a nivel de Avance.

Dicho Avance de Plan Territorial Parcial de Tolosa (Tolosaldea) establece, así, los
criterios y objetivos y soluciones generales de ordenación del territorio y propone un
modelo territorial para el área funcional en un horizonte temporal estimado de dieciséis
años, ello en línea con las pautas generales establecidas en las vigentes Directrices
de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Particularizando las propuestas del Avance del Plan Territorial Parcial para el ámbito
municipal de Orexa, las propuestas del modelo de ordenación y actuaciones
estratégicas ordenadas podrían resumirse en:
a.-

MEDIO FÍSICO. MODELO DE ORDENACIÓN.

Áreas a proteger:
- Áreas de Interés Natural
- Áreas y Puntos de Interés Científico-Cultural
- Áreas de Interés Agrario y/o Ambiental
- Red de Corredores Ecológicos
b.-

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO.

- Mantener y potenciar la diferenciación existente entre los grandes ámbitos de
asentamientos y colectores viarios del fondo del valle por una parte, y los del territorio
colino y montano, con los valles secundarios, donde se asientan, diseminados, los
núcleos, por otra.
- Integrar los núcleos menores periféricos y las áreas rurales en la estructura orgánica
del área Funcional, acercando unos mejores servicios.
c.-

ASENTAMIENTOS.

SISTEMA DE CIUDADES, NÚCLEOS URBANOS Y AREAS RURALES.
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- Jerarquización de los núcleos urbanos: núcleos urbanos del sistema de cabeceras,
núcleos de municipios de tamaño medio, núcleos en ámbitos rurales (Orexa).
d.-

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES SUPRAMUNICIPALES.

- EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE LAS ÁREAS RURALES Y EN EL
MEDIO NATURAL.
- Espacios Naturales y Otros Enclaves de Interés.
- OTROS EQUIPAMIENTOS EN EL MEDIO NATURAL.
- Equipamientos y operaciones especiales en núcleos de acceso al territorio.
- Infraestructuras blandas en puntos singulares de acceso al territorio.
- Otras operaciones de protección en núcleos rurales.
2.5.3. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
Como se ha señalado en el apartado precedente, son varios los Planes Territoriales
Sectoriales tramitados y aprobados definitivamente y otros en tramitación o
formulación con incidencia en el municipio.
Entre ellos, cabe citar:
-

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los

Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica),
aprobado definitivamente mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, del
Gobierno Vasco.
-

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los

Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea),
aprobado definitivamente mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, del
Gobierno Vasco.
-

El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma

del País Vasco, aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero,
del Gobierno Vasco.

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

:: 36 ::

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

-

El Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica en la Comunidad Autónoma del

País Vasco, aprobado definitivamente mediante Decreto 104/2002, De 14 de mayo,
del Gobierno Vasco.
-

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad

Autónoma del País Vasco, aprobado definitivamente mediante Decreto 231/2012, de
30 de octubre, del Gobierno Vasco.
-

El Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades

Económicas y de Equipamientos Comerciales, aprobado definitivamente mediante
Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, del Gobierno Vasco.
-

El Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda, en su fase de

Avance, de junio de 2000 y transcurrido el período de presentación de sugerencias en
diciembre de 2003.
-

El Plan Territorial Sectorial de Puertos de Euskadi, en fase de redacción del

Avance.
-

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal, aprobado definitivamente mediante

Decreto 177/2014 de 2014-09-16.
-

El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV,

aprobado definitivamente mediante Decreto 43/2007, de 13 de marzo, del Gobierno
Vasco.
-

El Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural, cuyo Avance fue aprobado

con fecha 6/07/2001.
-

El Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte, en

su fase de Avance, de julio de 2003 y transcurrido el período de presentación de
sugerencias en enero de 2004.
-

La Modificación del PTS de la Red ferroviaria en el Bilbao Metropolitano y otros

municipios, aprobado definitivamente mediante Decreto 34/2005, de 22 de febrero, del
Gobierno Vasco.
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-

La Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el TH de Álava, aprobado

inicialmente mediante Orden de 25 de enero de 2005.
-

La Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el TH de Gipuzkoa, aprobado

inicialmente mediante Orden de 25 de enero de 2005.
-

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa, aprobado inicialmente.

-

El Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de

Gipuzkoa, Decreto Foral de 24/2009, de 21 de julio de 2009
-

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, Norma Foral 2/2013,

de 10 de junio de 2013.
En relación con los PTS citados, a continuación se efectúa una relación de las
determinaciones y directrices básicamente contenidas en ellos, con incidencia en el
municipio de Orexa:
1-

PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos (Vertiente Cantábrica).

Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del
Gobierno Vasco y Modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y
Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Aprobado definitivamente mediante
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre
El PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos es el instrumento de
ordenación territorial que ordena dichas márgenes, establece su régimen de
protección y actuación.
Los criterios básicos que presiden el documento son conservar y/o recuperar la
calidad de las aguas, mantener un caudal mínimo ecológico, evitar la ocupación de los
cauces de los ríos y arroyos, minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos
naturales, conservar las características de los tramos de cauce de especial interés
medioambiental, preservar los elementos del patrimonio cultural e integrar los cauces
fluviales en las zonas de desarrollo urbano.
La sistematización metodológica planteada en el documento distingue tres áreas
diferenciadas de trabajo referentes a aspectos de componente medioambiental,
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aspectos de componente hidráulica y aspectos de componente urbanística, adoptando
las propuestas normativas desde dichas componentes.
Desde el punto de vista medioambiental, se contemplan márgenes con vegetación
bien conservada, márgenes en zonas de interés naturalístico preferente, zonas
erosionables y vulnerabilidad de acuíferos, y zonas de vulnerabilidad de acuíferos muy
alta o alta.
Desde la componente hidráulica, la tramificación fluvial efectuada es la siguiente:
- Sukundiko erreka: Categoría 0 (1 < C < 10 km2).
- Mataurreko erreka: Categoría 0 (1 < C < 10 km2).
- Basabe erreka: Categoría 0 (1 < C < 10 km2)
Desde la componente urbanística se identifican únicamente márgenes en ámbito rural.
En base a la categorización descrita se establece el régimen normativo de las
referidas márgenes para el municipio, régimen que deberá ser respetado en el
instrumento de planeamiento municipal que se procede a formular.
2-

Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades

Económicas y de Equipamientos Comerciales.
Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, del
Gobierno Vasco.
El PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales es el instrumento de ordenación territorial que establece
los criterios generales sobre ordenación del suelo necesario y propone las líneas
principales de localización territorial y dimensionamiento cuantitativo de los suelos
reservados para el desarrollo de la actividad económica. Las propuestas básicas y los
criterios fundamentales, definidos así por el Plan, consisten en la definición de los
corredores elementales de desarrollo económico, como marco espacial de desarrollo
del crecimiento industrial, en la selección de los focos estratégicos de impulsión
preferente de los estamentos públicos y en el establecimiento de políticas de
protección de los ámbitos espaciales de especial interés.
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El municipio de Orexa, en el contexto de este PTS, en materia de emplazamientos
para actividades económicas de carácter industrial, se categoriza como municipio de
bajo desarrollo del suelo para actividades económicas, habida cuenta de su
emplazamiento y el carácter marcadamente rural de su territorio.
Este PTS propone, para el conjunto del área funcional de Tolosa, propuestas
específicas de implantación de un polígono comarcal en Apatta (en desarrollo), una
nueva Industrialdea Comarcal en la Vega de Aduna de 15/25 Ha, (en elaboración de
planeamiento) y una nueva Industrialdea Comarcal en Tolosaldea de 15/25 Ha., como
respuesta a las demandas generadas o a generar en el área funcional.
Respecto a la posibilidad de implantación de grandes superficies comerciales, Orexa
se encuentra entre los municipios en los que no se prevé la implantación de un gran
equipamiento comercial (categoría C), para los que se posibilita la implantación de
reducidas superficies destinadas de dichos usos.
Por tanto, se puede concluir que en el PTS no se contemplan propuestas de actuación
de carácter estratégico específicas en el término municipal de Orexa.
3-

Plan Territorial Sectorial Agroforestal.

Aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014 de 2014-09-16
El PTS Agroforestal regula la ordenación del suelo no urbanizable de los usos agrarios
y forestales, excluyendo las áreas urbanas, los espacios naturales protegidos y la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Las bases para la ordenación del suelo resultan, según se define en el documento, de
la definición y contraste de los siguientes elementos: usos y actividades, categorías de
ordenación y condicionantes superpuestos.
El documento categoriza en el municipio zonas agroganaderas y de campiña de alto
valor estratégico y de paisaje rural de transición, y zonas forestales.

A la hora de regular el régimen de ordenación, actuación y protección del medio físico,
definido como suelo no urbanizable, en el Plan General de Ordenación Urbana estas
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serán abordadas con una especial consideración de los criterios, metodología y
nomenclatura desarrolladas en este PTS.
4- Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa.
Aprobado inicialmente.
En materia de carreteras se cuenta por un lado con el Plan General de Carreteras de
la Comunidad Autónoma vigente, así como su revisión en el 2º Plan General de
Carreteras, y por otro con el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa en
tramitación.
Para el municipio de Orexa el Plan General de Carreteras no prevé ninguna
intervención específica para los próximos años.
5-

El Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural.

En su fase de Avance aprobado con fecha 6/07/2001.
El PTS de Patrimonio Cultural Vasco es el instrumento de ordenación territorial que
ordena y regula el régimen de protección y actuación del patrimonio cultural de la
comunidad autónoma.
En su fase de Avance, sin definir especificaciones para cada término municipal, el
objetivo básico del documento se centra en la identificación o selección de los bienes
pertenecientes al patrimonio cultural, la definición de las categorías urbanísticas
asimilables a dichos bienes y la definición de los criterios de protección. Asimismo,
incide en la programación de la protección y el establecimiento de un orden de
prioridades.
6-

Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda.

En su fase de Avance, de junio de 2000 y transcurrido el período de presentación de
sugerencias en diciembre de 2003.
El PTS de Promoción Pública de Vivienda es un instrumento de ordenación territorial
cuyo objeto básico puede resumirse en definir las pautas territoriales sobre los criterios
de actuación de la política de promoción de vivienda por parte del Departamento de
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Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en el conjunto de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Particularizando las propuestas concretas para Orexa, dado el tipo de asentamiento,
caracterizado por un tipo de poblamiento disperso o de baja densidad, el plan prevé
que la política básica de mejora y recuperación del parque existente se realice a través
de la rehabilitación aislada, no excluyéndose otras actuaciones de oportunidad sobre
la base de una demanda organizada.
Son numerosos los Planes Territoriales Sectoriales cuya tramitación contemplan las
Directrices de Ordenación Territorial. Si bien la relación de PTSs tramitados o
formulados es diversa, también lo es la de aquellos que todavía no se ha iniciado su
formulación y que previsiblemente vayan a tramitarse próximamente, y que en
cualquier caso deberán tomarse en consideración en el proceso de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana.
2.5.4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
En la actualidad el municipio de Orexa no se encuentra ubicado dentro de ningún
proyecto estratégico.
2.5.5. SITUACIONES SINGULARES DERIVADAS DE LA DELIMITACIÓN DE
TÉRMINOS MUNICIPALES
Las delimitaciones administrativas de los términos municipales, resultado de razones
históricas no siempre relacionadas con elementos geográficos definitorios del territorio,
resultan a menudo inadecuadas para formular el planeamiento urbanístico general de
sus respectivos municipios.
En muchos de estos municipios o entornos territoriales, el desarrollo urbano ha
evolucionado ignorando dichos límites administrativos o, incluso, la vocación de un
municipio en el modelo territorial hace reconsiderar la delimitación municipal actual
para acometer las necesarias estrategias de desarrollo urbano a través del
planeamiento correspondiente. Todas estas circunstancias recomiendan establecer
mecanismos para garantizar que el planeamiento de los municipios implicados se vaya
a formular y desarrollar de forma coordinada.
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A este respecto, las Directrices de Ordenación Territorial vigentes proponen la
aplicación de mecanismos de compatibilización de planeamientos municipales en
diversos grupos de municipios de la comunidad autónoma de Euskadi.
El municipio de Orexa no se encuentra específicamente inserto en ninguno de ellos.
De hecho, la colindancia con otros términos municipales se produce, en todo su
perímetro, en el medio de carácter rural de todos ellos.
En caso de llevarse a cabo, las posibles actuaciones en su perímetro y entorno
deberán ser efectuadas con la debida coordinación entre las administraciones
municipales afectadas, tanto a nivel de planeamiento urbanístico como de otros
proyectos o actuaciones de incidencia territorial.
2.6. INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
2.6.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
La elaboración del presente Plan General se acomete en el complejo contexto
conformado por un conjunto de directrices y previsiones contenidas en numerosas
disposiciones legales, documentos y proyectos de rango, naturaleza y origen diversos.
A modo de referencia o recordatorio de algunas de las principales disposiciones y
documentos que conforman este marco cabe destacar los que se mencionan en los
apartados siguientes de este epígrafe.
1.- Legislación territorial y urbanística.
*

Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990.

*

Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006.

*

Ley 8/2007 de Suelo, de 28 de mayo de 2007.

*

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
2.- Legislación vigente en otras materias.
*

Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas, entre otras, la Ley

de 20 de mayo de 1989, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco,
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modificada y/o complementada con posterioridad en sucesivas ocasiones, y la Norma
Foral de Carreteras de Gipuzkoa, de 6 de junio de 2006.
*

Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990.

*

Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994,

modificada y desarrollada mediante otras disposiciones posteriores.
Entre las disposiciones de desarrollo de esa Ley se encuentran las reguladoras de: los
planes de gestión de especies amenazadas (visón europeo, desmán del pirineo, ranita
meridional); los ámbitos y elementos integrados en la red de espacios naturales
protegidos (árboles singulares, etc.).
A las anteriores cabe añadir las disposiciones reguladoras de la red Natura 2000 y de
la red de corredores ecológicos.
*

Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997, y

disposiciones promovidas en su desarrollo.
*

Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de

febrero de 1998, y Decreto de 22 de junio de 2003, de regulación del procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental, promovido en desarrollo de aquella.
A las disposiciones anteriores y en esas mismas materias cabe añadir el Reglamento
de evaluación del impacto ambiental de proyectos (Real Decreto de 30 de septiembre
de 1998) y la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, de 28 de abril de 2006.
*

Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decretos de 16 de

diciembre de 2005 y 19 de octubre de 2007, de desarrollo de aquella en lo referente a
evaluación y gestión del ruido ambiental, el primero de ellos, y zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas, el segundo.
* Ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de febrero
de 2005.
* Ley para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005.
* Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006.
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3.- Instrumentos de ordenación del territorio vigentes.
La relación de este tipo de instrumentos, definitivamente aprobados y vigentes, es la
siguiente:
* Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. Aprobación definitiva: 11 de
febrero de 1997.
* Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22
de diciembre de 1998.
* Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de
2001.
* Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de
2002.
* Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004.
* Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y
de equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004.
* Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Aprobación definitiva: 13 de marzo de 2007.
Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de
vigencia, dado que no han sido definitivamente aprobados (PTS Agroforestal; PTS de
Promoción Pública de Vivienda; PTS de Patrimonio Cultural; Avance del Plan
Territorial Parcial de Tolosa (Tolosaldea); PTS de Carreteras de Gipuzkoa; etc.).
4.- Otro tipo de planes, documentos y trabajos.
A modo de referencia de algunos de este tipo de planes y documentos, relacionados
de modo abierto y no excluyente, cabe indicar los siguientes:
* Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), aprobado el 4 de
junio de 2002.
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* Programa Marco Ambiental 2011-2014.
* Plan Director de Transporte Sostenible.
2.6.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE
EN EL MUNICIPIO
2.6.2.1.

ANTECEDENTES

El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, definitivamente
aprobadas mediante resolución del Consejo de Diputados de fecha 20 de octubre de
1998, constituye el régimen urbanístico vigente para el municipio de Orexa.
2.6.2.2.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

TRAMITACIÓN:
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron elaboradas por los arquitectos I.
Bolibar, E. Errazkin y R. Mendiburu.
La tramitación de las citadas Normas Subsidiarias fue objeto de los acuerdos y
resoluciones que a continuación se exponen:
27-01-1998:

Aprobación Inicial del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento, mediante acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
20-10-1998:

Aprobación Definitiva del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias

de Planeamiento, mediante acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
CONTENIDO:
Del contenido de las Normas Subsidiarias se extraen las determinaciones básicas que
a continuación van a ser descritas.
A.

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio municipal.

El objetivo básico de la Ordenación que se propone es dotar a Orexa de un
instrumento que desde la técnica urbanística sirva para la protección y mejora de sus
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recursos agropecuarios y forestales, así como de los valores ecológicos y
medioambientales de su territorio, a fin de procurar detener la fuerte tendencia
regresiva que en los últimos años ha marcado la evolución de su actividad económica
y la de su población.
Dadas las característica puramente rurales del municipio, el núcleo de la propuesta lo
constituye la Ordenanza relativa al uso del suelo y de la edificación en el suelo no
urbanizable.
La Ordenanza se articula en torno a la consideración de este tipo de suelo como
elemento básico de producción, y al caserío como unidad de explotación, formada por
el edificio o edificios destinados a vivienda, los destinados a los usos propios de la
actividad agropecuaria y/o forestal, y los terrenos vinculados a ella. Configurada de
esta manera, la unidad mínima de explotación, definida para cada tipo de uso, se
considera indivisible, estableciéndose las condiciones en las que pueden producirse
parcelaciones o segregaciones.
El suelo no urbanizable se divide en tres zonas: forestal, agropecuaria y de protección.
Se plantea la viabilidad de instalaciones destinadas a la manipulación maderera,
granjas intensivas y edificios vinculados a actividades relacionadas con el
excursionismo, el ocio o la cultura, según se trate respectivamente de la Primera,
Segunda o Tercera de las Zonas.
Para cada una de las Zonas Primera y Segunda se establecen las superficies de
terreno, o unidades mínimas de explotación, que generan el derecho a edificar nuevas
viviendas, así como las condiciones estéticas y constructivas de los nuevos edificios.
Por otra parte, mientras se cierra toda posibilidad a la construcción de viviendas en
suelo no urbanizable que no estén vinculadas a una explotación agropecuaria o
forestal, se atiende a la demanda potencial de los caseríos ya existentes,
permitiéndose la construcción de nuevas viviendas con destino a un familiar de primer
grado y siempre y cuando la nueva edificación se integre como un elemento mas de la
unidad patrimonial que constituye el caserío original, sus pertenecidos y sus
edificaciones auxiliares.
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Tal medida responde a un criterio básico de incentivar la fijación de la población dentro
del término municipal, así como la modernización y mejora de las condiciones de
habitabilidad.
El casco del municipio responde más a la tipología de núcleo rural que a la de casco
urbano. Por eso, aunque se delimite y clasifique como tal, y aunque en la definición de
los usos posibles en él se busque la afirmación de ese carácter, se deja abierta la
posibilidad de que pueda experimentar un cierto grado de crecimiento de acuerdo con
la misma lógica de su formación. Es decir, como consecuencia del desarrollo de las
actividades agropecuarias de los caseríos ya enclavados en él, o en general de los
caseríos que dispongan en él del suelo apropiado y puedan, con arreglo a la
Ordenanza del Suelo no Urbanizable, construir un nuevo edificio de vivienda.
El suelo que se clasifica como urbano resulta de la incorporación al casco actualmente
existente de dos áreas necesarias, por un lado, para dotar de una mínima continuidad
y estructura al conjunto y, por el otro, para poder ubicar los crecimientos puramente
residenciales cuya necesidad se ha evaluado en la fase de información.
Tales necesidades se generan por la puesta en marcha de la cooperativa ganadera, y
se han cuantificado en una demanda real de 12 viviendas protegidas, que se
desarrollan en lo que se denomina Unidad de Ejecución U.E.1.
La Unidad de Ejecución 2. (U.E.2.) se ha definido con el doble objeto de mejorar la
estructura urbana mediante la formalización de un nuevo espacio de uso público con
carácter de plaza o zona de estancia, y de disponer de un pequeño margen de oferta
residencial (4 viviendas) de carácter libre.
En total pues, se programan dieciséis nuevas viviendas, doce de ellas protegidas y
cuatro libres.
La propuesta de Ordenación en el suelo clasificado como urbano tiene también un
carácter básicamente proteccionista, dirigido a la conservación y en su caso la
recuperación de los valores arquitectónicos de las edificaciones y sobre todo, como ya
se ha señalado, a la puesta en valor del conjunto formado por todas ellas.
El sistema de espacios libres que ahora se reduce a la plaza, se complemente con el
área de parque urbano o estancia que se configura junto a la fachada posterior de la
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Casa Consistorial, y que surge de las cesiones de la U.E.2. La existencia de este
espacio, en el que se sitúa también una dotación de aparcamientos, permitirá la
reordenación y recalificación de la actual plaza, que deja ya de ser el único espacio
libre donde obligatoriamente se desarrollan todos los usos necesarios, desde el
aparcamiento hasta la fiesta.
B.

Clasificación del suelo.

El suelo del término municipal se clasifica en dos categorías de suelo de las tres
establecidas en la legislación urbanística, con la siguiente relación superficial:
Suelo urbano

3,6 Ha.

Suelo no urbanizable
C.

568,7 Ha.

Zonificación

La zonificación propuesta diferencia los siguientes usos:
- Residencial.
- Rural.
- Sistemas generales:
De comunicaciones.
De espacios libres.
De equipamiento comunitario.
Residencial
Rural

2,92 Ha.
a) Forestal o zona primera

428,25 Ha.

b) Agropecuaria o zona segunda

140,45 Ha.

Sistemas Generales
- Sistema de Comunicaciones

Red provincial.
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- Sistema de espacios libres

- Equipamiento comunitario.

Red local

3,10 Ha.

Plaza

525 m².

Nueva plaza

600 m².

Religioso.

5.330 m².

Adm, soc y rec.

742,50 m².

Deportivo

646 m².

Cementerio
2.6.2.3.

162 m².

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

PLANEAMIENTO
Las Normas Subsidiarias no han sido objeto de modificaciones en el período de
vigencia de las mismas hasta la fecha.
2.6.2.4.

PLANEAMIENTO

DE

DESARROLLO

DE

LAS

NORMAS

SUBSIDIARIAS
El cumplimiento de las determinaciones de las Normas Subsidiarias referentes a
desarrollo urbanístico de los ámbitos urbanos, ha sido objeto de la tramitación
correspondiente para su posterior desarrollo la Unidad de Ejecución U.E.1.
2.6.2.5.

EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS EN EL

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
En cuanto a ejecución de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico
vigente, la actividad referente a tramitación de los expedientes o proyectos necesarios
se ha reducido al ámbito de intervención urbanística ya citado.
En relación con las intervenciones de urbanización de los desarrollos, estos han sido
objeto de la formulación de proyectos de obras de urbanización, carentes de
tramitación urbanística, que han servido como base para la ejecución de las obras de
urbanización ejecutadas.

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

:: 50 ::

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

2.6.2.6.

CONCLUSIONES

Del análisis del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de los diferentes
ámbitos de delimitación urbanística, se desprende que la materialización de las
previsiones de desarrollo urbano ha sido prácticamente total.
Los desarrollos urbanísticas pendientes de ejecución son los correspondientes a
unidad de ejecución U.E 2, de desarrollo residencial y de espacios libres.
2.6.3. LICENCIA CONCEDIDAS EN DESARROLLO DE LAS VIGENTES
NORMAS SUBSIDIARIAS
Para la elaboración de dicha información se ha contado con la colaboración de los
servicios municipales, los cuales han aportado de los archivos municipales la relación
de licencias concedidas en el período de vigencia de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.
La cuantificación de las licencias concedidas en el período analizado 1998-2014 da un
resultado de alrededor de 14 viviendas en suelo urbano y ninguna en suelo no
urbanizable.
2.6.4. OFERTA DEL SUELO ACTUAL
SUELO RESIDENCIAL.
Tal como ha sido expresado en apartados precedentes, la actual oferta de suelo
residencial se reduce a la unidad de ejecución U.E 2 que a la fecha de hoy no ha sido
materializada. Al respecto es de destacar que estas previsiones no materializadas
resultan de una envergadura de intervención urbana de pequeña escala, dado que se
reducen a una previsión total de 4 viviendas. A la fecha no han sido iniciadas tampoco
las operaciones de planeamiento y gestión para su ejecución.
Tal oferta se concreta, así a la unidad de ejecución U.E 2, con una cuantificación de 4
viviendas.
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2.7. PATRIMONIO

DE

INTERÉS

HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO

Y

ARQUEOLÓGICO
Partiendo de los listados e inventarios proporcionados por los Departamentos de
Cultura del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, relativos al Patrimonio
Histórico- Arquitectónico y Arqueológico del municipio de Orexa, se incluyen en la
presente fase de Información, Análisis y Diagnóstico, en su integridad, sin perjuicio de
su inclusión-exclusión en el Catálogo definitivo del Plan General de Ordenación
Urbana, o la ampliación del mismo.
Atendiendo a su carácter, se agrupan según los siguientes listados:
1.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO.
1.1.-

BIENES

MONUMENTOS

INMUEBLES
/

PROPUESTOS

CONJUNTOS

PARA

MOMUMENTALES

DECLARAR
DE

LA

COMO

COMUNIDAD

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
DENOMINACIÓN
Edificio de la casa consistorial
Iglesia Parroquial de la Santa Cruz.
Ermita de San Marcos

Ninguno de los tres se encuentra en la actualidad en el listado de bienes inmuebles
inventariados o calificados como monumentos / conjuntos monumentales de la
comunidad autónoma del país vasco.
1.2.- BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL
MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
Edificio de la casa consistorial
Iglesia Parroquial de la Santa Cruz.
Ermita de San Marcos
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2.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
2.1.-

ZONAS

DECLARADAS

DE

PRESUNCIÓN

ARQUEOLÓGICA

POR

LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (Resolución de 9 de diciembre de 1997
del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. BOPV nº 16 de 26 de enero de
1998).
Se trata de zonas, solares o edificaciones, en los que se encuentran indicios claves
que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico, bien por la
presencia de materiales arqueológicos, estructuras visibles en superficie, alteraciones
características de acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas en
fuentes documentales y/o bibliográficas que señalan la ocupación humana en
diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce, sin embargo, el grado de
conservación de los restos, de la estratigrafía, de la secuencia cultural o cronológica
completa, así como su potencia real, dado que éstas no han sido objeto de
excavaciones sistemáticas, o en su caso, han sido puntuales. Las Zonas de
Presunción Arqueológica de este municipio son:
DENOMINACIÓN
2. Caserío Malkorre
3. Caserío Txurine-Zaharra 4
4. Caserío Iriarte
5. Caserío Ormaetxea-Garai
6. Caserío Altziturrieta
7. Ermita de San Marcos
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3. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
El municipio de Orexa cuenta con un reducido territorio de 8,5 km² y una población de
122 habitantes, según el censo de 2014 facilitado por el Ayuntamiento.
Ofrece una orografía muy accidentada y un territorio abrupto al pié de la cimas de
Espuru y Urbaño. Cuenta con un núcleo urbano muy reducido y de carácter
predominantemente rural, destacando la presencia de asentamientos diseminados en
el territorio rural.
Se encuentra situado en la comarca de Tolosaldea, coincidente básicamente con el
Área Funcional del mismo nombre, definido en las vigentes Directrices de Ordenación
Territorial.
En el contexto de su tradición histórica como municipio de carácter eminentemente
rural, su desarrollo económico ha estado vinculado al caserío y la actividad
agropecuaria vinculada al mismo. Actualmente se consolida dicha actividad y se
complementa con el desarrollo de otro tipo de actividades vinculadas principalmente
con el sector industrial ejercidas por la población en el territorio limítrofe.
Resulta relevante también el significativo potencial paisajístico y natural del municipio,
integrado en un entorno rural montañoso de alto valor visual, paisajístico y ambiental,
valores cuya conservación y potenciación deberán ser abordadas en el proceso de
redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
De los indicadores socio-económicos analizados y descritos se concluye que el
municipio desarrolla, en los últimos años, una dinámica demográfica positiva que se
sitúa por encima del crecimiento poblacional medio de la comarca.
En materia relacionada con el desarrollo urbano de los últimos años, cabe indicar que
el desarrollo residencial ha sido mínimo estos últimos años, a pesar de ello, y debido a
la antigüedad de las NNSS existentes, se ha colmatado gran parte de las previsiones
de crecimiento residencial proyectados desde el planeamiento.
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En cuanto al desarrollo industrial, destaca la ausencia de asentamientos de este
carácter en el conjunto del término municipal y asimismo la ausencia de previsiones
urbanísticas de implantaciones de este carácter en el planeamiento vigente.
La dotación de equipamientos y espacios libres parece hoy día suficientemente
dimensionada, en aquellos equipamientos básicos necesarios para el nivel poblacional
de Orexa, destacando cierta carencia en la dotación de espacios libres significativos
en el núcleo urbano.
Por tanto, los objetivos urbanísticos se deberán dirigir a dar respuesta a las demandas
referidas y a las que se generen de las nuevas previsiones de crecimiento urbano a
definir en el planeamiento.
Desde el punto de vista de la calidad de las infraestructuras básicas del municipio,
debe destacarse la conveniencia de dotar de zonas de aparcamientos en el mismo,
así como la respuesta a las demandas que resulten de las nuevas previsiones de
crecimiento urbano a definir en el planeamiento, así como suavizar el impacto en el
arbolado.
La red de comunicaciones debería abordar, en la medida de lo posible, el
amejoramiento de las comunicaciones y la accesibilidad de carácter peatonal en el
territorio municipal, básicamente las correspondientes a la articulación viaria entre el
casco urbano y la ermita de San Marcos.
Tal como ha sido expresado, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal
deberán ser abordados en el contexto de su integración comarcal y en consonancia
con los criterios que puedan ir definiéndose en el contexto del Plan Territorial Parcial
de Tolosaldea, caso de avance su tramitación a tiempo del planeamiento municipal de
Orexa y de los planes territoriales sectoriales vigentes o que en su caso resulten de
aplicación.
La posible disponibilidad de suelo en el municipio para el futuro desarrollo urbano se
localiza en el actual casco urbano y su perímetro inmediato, como único núcleo de
carácter urbano en la actualidad, sin menoscabo de posibles delimitaciones de
núcleos rurales en los términos establecidos en la legislación urbanística vigente y de
los crecimientos emplazados en el medio rural y directamente vinculados al mismo.
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En los planos NOR.1.3.1 y NOR 1.3.2 queda reflejado el resultado de posibles
emplazamientos estratégicos resultantes en el municipio, desde los aspectos
analizados y diagnosticados en el documento.
4. EXÁMEN Y ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
El estudio de las alternativas contempladas, se ha llevado a cabo a partir de las
alternativas estudiadas en el Documento de Inicio del PGOU.
Las alternativas consideradas responden a la necesidad de construcción de nuevas
viviendas que permitan que los vecinos más jóvenes puedan disponer de ellas cuando
quieran emanciparse y no tengan que marcharse del municipio. El crecimiento previsto
en Orexa para los siguientes 8 años es de unas 20 viviendas, por lo tanto, debido a la
escasez de suelo y a la necesidad de construir en tipología de vivienda aislada o
bifamiliar para mantener el carácter rural del municipio, se plantean diferentes ámbitos
de crecimiento, cinco en total, para poder colmatar el número de viviendas estimado.
Todos los ámbitos son colindantes con la trama urbana actual.
El municipio se sitúa en un terreno accidentado y de relieve pronunciado por lo tanto,
la totalidad de los desarrollos urbanísticos planteados se realizan en terrenos con gran
pendiente, que trataran de salvarse mediante topologías escalonadas, con acceso por
la planta superior y descendiendo una planta (semisótano) en la fachada opuesta.
A continuación se describe cada una de las alternativas planteadas:
ALTERNATIVA 1 :: Previsto SECTOR 1 en el PGOU
Esta primera alternativa de desarrollo planteado da continuidad a la trama del
municipio junto al casco urbano.
Debido a su ubicación, cercana al ayuntamiento y a su magnitud (4.845,91m2 y 12
viviendas) se considera el emplazamiento idóneo para desarrollar en primer lugar.
El uso actual del ámbito es principalmente agrícola y cuenta con presencia de
arbolado principalmente junto a la carretera GI-3601 de acceso al núcleo de Orexa.
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ALTERNATIVA 2 :: Previsto SECTOR 2 en el PGOU
La alternativa 2 se plantea dando continuidad a la trama del municipio en la entrada al
mismo frente a la anterior alternativa. Esta alternativa también se considera adecuada
por su magnitud (3.258,89m2 y 8 viv), accesibilidad y cercanía al centro del núcleo.
Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se trata de suelo agroganadero de la
subcategoría Paisaje Rural de Transición. Actualmente está ocupado por prados
pastados con presencia de algún pie arbóreo.
ALTERNATIVA 3 :: No previsto en el PGOU
Según el PTS Agroforestal, el ámbito situado al este del núcleo actual junto al frontón,
se sitúa sobre suelo agroganadero Paisaje Rural de Transición. Se encuentra ocupado
por pastos y algún árbol aislado.
Se desestima por ahora esta alternativa, por considerarse excesivamente accidentada
la pendiente del terreno. Quedaría emplazado a futuras ampliaciones de suelo urbano
por considerarse más óptimas y de desarrollo más acorde a las necesidades de Orexa,
las demás alternativas expuestas.
ALTERNATIVA 4 :: Previsto SECTOR 3 en el PGOU
Esta alternativa y la siguiente se sitúan en el límite noreste del núcleo urbano de
Orexa. Según el PTS Agroforestal, la alternativa que propone se encuentra sobre
suelo agroganadero de Paisaje Rural de Transición que actualmente se encuentra
ocupado por prados.
Esta alternativa también se considera adecuada por su magnitud (3.002,86m2 y 6 viv),
accesibilidad y cercanía al centro del núcleo. Debido a la orografía, la accesibilidad a
las parcelas resultantes se ejecutará por diferente cota.
ALTERNATIVA 5 :: Previsto AREA 2 en el PGOU
Según el PTS Agroforestal este ámbito se sitúa sobre suelo urbano. Da continuidad al
Área 01 ya desarrollada y el objetivo es desarrollar el suelo restante (1.052,33m2 y 2
viv).
Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

:: 57 ::

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE OREXA
- Catálogo de caseríos Marzo 2019
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AVANCE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE OREXA

ÍNDICE DE CASERÍOS

1. MALKORRE
2. IRIARTE ENEA
3. ERTOETXE
4. TXIUNE ZAHARRA
5. TXIUNE BERRI
6. IRIBARREN
7. LEGASA
8. ALTZITURRETA
9. MIKEL ENEA
10. LARTEA
11. GOGORTZA ENEA
12. MATXINEA
13. ORMAETXE GARAI
14. ORMAETXEA
15. ETXABE
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01 | Malkorre

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero
Nº de plantas bajo cubierta

Fecha de los datos
1
2
1(entreplanta)

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Pilar cilíndrico de piedra en la bodega, antiguamente eran tres, dos de los cuales se sustituyeron por pilares
Internos:
de hormigón armado.
Externos:
Sillares de piedra caliza enmarcando algunas de las puertas y ventanas originales.
Balcón corrido en fachada sur en las dos plantas principales.
Un escudo de armas fue despojado de la fachada hace mas de cincuenta años, sin que haya referencia de
él.
Otros:

Forma un conjunto singular con los caseríos Iribarren, Txiune-zaharra y txuine-berri.

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Fachadas

Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta de conservación en los revocos y
pintura.
Vigas y huellas de madera en buen estado.
Muro central de mampostería de piedra en
buen estado.
Pavimentos da madera muy deteriorados.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
Teja curva cerámica en buen estado
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Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Establo

332,20 Buenas

Malas

Planta Baja

2 Almacén

Vacío

164,00

168,00 Buenas

Malas

Planta primera

2 Vacío

Vivienda

164,,00

168,00 Regulares

Buenas

No hay

Planta bajo cubierta

2 Desván

Desván

168,00 Malas

Regulares

No hay

51,50

Regulares

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio conservando los usos actuales e incorporando dos nuevas viviendas en los espacios
deshabitados.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Reconstrucción del suelo, conservando l estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
las dos nuevas plantas y en la planta bajo cubierta.
-Reconstrucción en madera de las escaleras suprimiendo el tramo que sube de la planta baja a la primera en el lado este.
-Apertura de ventana en el hastial de la fachada este.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de dos ventanas en la cubierta
-Reconstrucción del balcón de la planta primera en la fachada sur (reposición de los solivos deteriorados, del entablado, de
la barandilla, y pavimentación con baldosas de gres)
Reconstrucción de la barandilla exterior en la plataforma de acceso.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad en viviendas y trasteros
-Instalación completa de AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en viviendas.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
2
2
2

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Establo
Almacén
Vivienda (B)
Desván

Vivienda (A)
Vivienda

Superficie construida
2
(m )
332,20
164,00
171,55
168,60+51,50
168,00
168,00

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja
:: Propuesta de rehabilitación
Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

02 | Iriarte enea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

Fecha de los datos
1
2

Nº de plantas bajo cubierta

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Otros:

Sillares de piedra caliza enmarcando las puertas y ventanas originales.
Arco de medio unto de sillería de piedra caliza en la fachada principal.

El escritor D. Nicolás Ormaetxea “Orixe” nació en el anexo sector oeste de esta casa.

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Garaje adosado la fachada sur. Pequeña construcción de una planta añadida a la fachada norte.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Fachadas

Sustitución de algunos de los
postes de madera de planta baja y
de los cobertizos de la fachada
oeste por pilares de hormigón
armado.

Estructura

Escaleras
Cubierta

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta de conservación en los revocos y en la
pintura (desprendimientos generalizados y
algunas fisuras)
Vigas y huellas de madera en buen estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la bajada a la bodega.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos
Nº
de
local
es

Uso

Planta semisótano

1

1 Vacío

Quesería

315,00

96,00 Regulares

Buenas

Planta Baja

1

1 Vacío

Quesería

315,00

96,00 Regulares

Buenas

Planta primera

1

1 Vacío

Vacío

315,00

96,00 Regulares

Buenas

Superficie
2
construida (m )

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación de los edificios, habilitando una vivienda y trasteros en cada una de las tres plantas del principal, y una sola
vivienda en el anexo.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición del garaje adosado a la fachada sur y de la construcción añadida en la fachada norte.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de las plantas bajas.
-Reconstrucción de los suelos, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas
cuando resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas
independientes en las plantas superiores.
-Eliminación de escaleras actuales y construcción de una nueva, de madera, que comunique la tres plantas del anexo.
-Ampliación de dos ventanas en la planta semisótano; apertura de dos nuevas ventanas en la fachadas este y sur en la
planta primera; y de puertas de paso en el muro interior de la planta semisótano.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad en las cuatro viviendas y trasteros
-Instalación completa de AFSy ACS, en las cuatro viviendas.
-Instalación completa de saneamiento en las cuatro viviendas y sustitución de las bajantes de la vivienda existente por el
interior de edificio.
-Instalación completa de telecomunicaciones en dos viviendas
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales

Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera

Edificio principal
2
2
2

Nuevo uso permitido
Anexo Edificio principal
Trasteros
Vivienda (B)
1
Vacío
Vivienda (C)
Vacío
Vivienda (D)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Anexo
Vivienda (A)

2

Superficie construida (m )
Edificio
principal
Anexo
88,90 226,20
70,00 247,50 310,40
70,00

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

245,10

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja
:: Propuesta de rehabilitación
Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

03 | Ertoetxe

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

Fecha de los datos
1
2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Nº de plantas bajo cubierta

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:
Sillares de piedra caliza enmarcando las esquinas y las puertas y ventanas originales.
Arco carpanel en la planta principal por fachada oeste.
Arcos ligeramente apuntado por el exterior, y mas ancho por el interior, con algunas de las piedras de las
jambas labradas en una sola pieza. Presenta una inscripción tallada en clave.
Balcón cubierto en la fachada este en la planta principal.

Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Estructura
Escaleras

Mampostería de piedra en buen estado, que
ha perdido la mayor parte del revestimiento
exterior.
Vigas y pilares de madera en buen estado.
Pavimentos de madera y solivería muy
deteriorados.
Muros de mampostería de piedra en buen
estado en la planta inferior.
No hay

Cubierta

Teja curva cerámica en buen estado

Fachadas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

El edificio se encuentra en proceso
de restauración. La estructura de
madera de la cubierta y la teja han
sido sustituidas por completo. Una
parte del forjado de la planta baja
ha sido sustituido por u forjado de
hormigón.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

2.000

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Planta semisótano

2 Vacíos

Planta Baja

2 Vacíos

Planta primera

1 Vacíos

Iluminación y
ventilación

47,00 121,00 Buenas
142,70

Instalaciones y
servicios
No hay

35,30 Buenas

No hay

178,00 Buenas

No hay

Descripción general de la propuesta
Culminar la rehabilitación del edificio, habilitando una nueva vivienda en planta primera, con acceso independiente, y un
garaje en la planta semisótano.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Completar la reconstrucción de los suelos, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas
deterioradas cuando resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como
viviendas independientes en la planta superior.
-Construcción de una escalera de madera, que comunique las tres plantas dele edificio, dando acceso además al espacio
bajo cubierta.
-Ejecución de solera en zona que se habilita para semisótano.
-Apertura de puerta para gaje en la planta semisótano, rasgado de una ventana para obtener la puerta y cierre de una
ventana y dos troneras, todo ellos en la fachada norte.
-Demolición de cubierta, sustitución del entablado y colocación de teja curva cerámica sobre el balcón de la fachada este.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Reconstrucción de los balcones de la planta baja en la fachada sur (reposición de los solivos deteriorados, del entablado,
de la barandilla, y pavimentación con baldosas de gres)
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños.
-Instalación completa de electricidad, AFSy AC y saneamiento en una vivienda y en el garaje.
Instalación completa de telecomunicaciones una vivienda
-Picado de revocos exteriores, nuevos raseos y pintura de las cuatro fachadas.
Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera

Nuevo uso permitido
3 Anexos a las viviendas y garaje
2 Vivienda
Acceso a vivienda (A)
1 vivienda (A)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Superficie construida
2
(m )
47,30
59,80
71,70
35,30
178,10

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja y primera

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

04 | Txiune zaharra

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

2
2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Restos de “tolare” o lagar en la planta bajo cubierta: dos postes con ranuras verticales y la viga que
Internos:
sustentan, con tres perforaciones para los husillos.
Externos:
Sillares de piedra caliza enmarcando las esquinas y las puertas y ventanas originales. Dos puertas con arcos
rebajados en fachada principal. Arco de descarga, también en sillería, en fachada posterior.
Entramado de madera en el hastial de la fachada principal.
Pequeña construcción adosada a la fachada principal que contiene un horno de pan, única pieza que existe
en Orexa.
Otros:

Forma un conjunto singular con los caseríos Iribarren, Txuine-berri y Malkorre.

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionlidades.
Estado de la edificación

Fachadas
Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta de conservación en los revocos y
pintura.
Vigas y pilares de de madera en buen
estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
Teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de las bases de los
postees de madera por pilares de
hormigón armado en planta baja.
Refuerzos metálicos en la unión de
los postees y vigas de madera en la
plata baja.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

1.994

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano 2

1 Establo

114,40 Buenas

Regulares

Planta Baja

2 Establo/Vivienda

373,80 Buenas

Regulares

Planta primera

1 Granero/Vivienda

373,80 Regulares /Buenas

Regulares

Planta bajo cubierta

1 Desván

177,90 Buenas

No hay

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales en las plantas semisótano y primera, e incorporando dos nuevas
viviendas, en un planta baja y otra planta bajo cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Sustitución de la vigas deterioradas por nuevas vigas de madera, eliminando los refuerzos metálicos y los postes añadidos
de hormigón armado.
-Demolición del silo interior y reconstrucción del forjado de madera de la planta baja.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta semisótano.
-Reconstrucción de suelos, conservando la estructura de madera original o sustituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en el resto de la planta semisótano y en las plantas superiores.
-Construcción de una escalera de madera para dar acceso a la planta bajo cubierta.
-Apertura de ocho ventanas en la fachada sudeste y una en la fachada noroeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución de las carpinterías.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de dos ventanas en la cubierta.
-Sustitución del entablado hastial de la fachada noroeste por carpintería acristalada.
-Distribución interior de cuatro viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad en cuatro viviendas y en los trasteros.
-Instalación completa de AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en las cuatro viviendas.
-Picado de revocos exteriores, nuevos raseos y pintura de las cuatro fachadas.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
2
2
1

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Establo
Trasteros
Vivienda (B)
Vivienda (D)

Vivienda (A)
Vivienda (C)

Superficie construida
2
(m )
165,20
166,50

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

208,60
175,20
178,50

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Planta Baja
:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

05 | Txuine berri

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

Fecha de los datos
1
2

Nº de plantas bajo cubierta

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Otros:

Sillares de piedra caliza enmarcando las esquinas y las puertas y ventanas originales. Balcón corrido en la
fachada sur en las dos plantas principales.
Forma un conjunto singular con los caseríos Iribarren, Txuine-zaharra y Malkorre.

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Pequeña construcción de una planta adosada a la fachada principal, junto a la entrada de la planta baja..
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Fachadas
Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra raseada y pintada,
en estado.
Balcón superior muy deteriorado.
Vigas y pilares de de madera en buen
estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
Teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de postes de madera en
las dos plantas inferiores, y de las
vigas y parte del forjado de la
planta baja, por pilares y forjadi de
hormigón armado.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

1.992

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano 2

1 Establo

221,00 Buenas

Regulares

Planta Baja

1 Vivienda

220,40 Buenas

Buenas

Planta primera

1 Desván

220,00 Buenas

No hay

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio conservando los usos actuales en las plantas semisótano y baja, incorporando una nueva
vivienda en las planta primera.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Reconstrucción de suelos, conservando la estructura de madera original o sustituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en planta primera.
-Apertura de dos ventanas en la fachada noroeste rasgando de una ventana para convertirla en puerta, y apertura de una
nueva puerta en la fachada sudoeste.
-reconstrucción del balcón de la planta primera en la fachada sudeste (reposición de os solivos deteriorados, del entablado,
de la barandilla y pavimentación con baldosas de gres).
-Sustitución de las carpinterías exteriores en la snuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Distribución interior de cuatro viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en viviendas.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1 Establo
1 Vivienda
1 Vivienda (A)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Superficie construida
2
(m )
221,00220,40
220,00

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

06 | Iribarren

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero
Nº de plantas bajo cubierta

Fecha de los datos
1
2
1(entreplanta)

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Otros:

Sillares de piedra caliza enmarcando las puertas y ventanas originales.
Forma un conjunto singular con los caseríos Malkorre, Txiune-zaharra y txuine-berri.

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Pequeña construcción de un planta adosada a la fachada nordeste.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Fachadas

Sustitución de algunos de los
postes de madera de planta baja y
de los cobertizos de la fachada
oeste por pilares de hormigón
armado.

Estructura

Escaleras
Cubierta

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta de conservación en los revocos y en la
pintura (desprendimientos generalizados y
algunas fisuras)
Vigas y huellas de madera en buen estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la bajada a la bodega.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Cuadra o establo

79,40 Malas

Planta Baja

2 Establo/vivienda

333,90 Buenas

Malas
Buenas

Planta primera

1 Almacén/vivienda

333,90 Buenas

Regulares

Planta bajo cubierta

1 Desván

161,00 Buenas

No hay

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio conservando la cuadra de la planta inferior y habilitando cuatro nuevas viviendas en las plantas
superiores.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de la construcción adosada a la fachada nordeste.
-Demolición del silo interior y reconstrucción del forjado inclinado de la primera planta.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta baja.
-Reconstrucción del suelo, conservando l estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en el resto de la planta baja y las plantas superiores.
-Apertura de cuatro ventanas en la fachada nordeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario para
uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de tres ventanas en la cubierta
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad en cuatro viviendas y en los trasteros.
-Instalación completa de AFS y ACS, saneamiento y telecomunicaciones en cuatro viviendas.
-Picado de revocos exteriores, nuevos raseos y pintura de las cuatro fachadas.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
2
2
1

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Establo
Trasteros
Vivienda (B)
Vivienda (D)

Vivienda (A)
Vivienda (C)

Superficie construida
2
(m )
79,40
131,30
202,60
155,90
158,60
159,90

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja y Primera

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

07 | Legasa

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

1
1

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:
Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionlidades.
Estado de la edificación

Fachadas

Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra raseada en buen
estado, excepto la fachada sur, reconstruida
con bloque de hormigón, igualmente
raseada.
Vigas y pilares de madera en buen estado.
Pavimentos de madera deteriorados en las
zonas no habitables.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
Teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Fecha

Reconstrucción de la fachada sur,
con bloque de hormigón, tras el
derrumbamiento del muro original.

1.973

Sustitución de algunos pilares de
madera por pilares de hormigón
armado en la planta inferior.

1.960

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Cuadra o establo

274,70 Buenas

Malas

Planta Baja

1 Vivienda

274,70 Buenas

Buenas

Planta bajo cubierta

1 Desván

274,70 Buenas

No hay

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio incorporando cuatro nuevas viviendas y trasteros.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta baja.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Apertura de una ventana en la fachada este y otra en la fachada oeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de seis ventanas en la cubierta
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad en viviendas y trasteros.
-Instalación completa de AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en las cuatro viviendas.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.
Elementos a conservar en cualquier caso
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
2 Trasteros
Vivienda (A)
2 Vivienda (B)
Vivienda (C)
1 Vivienda (D)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Superficie construida
2
(m )
130,20
144,50
133,00
134,30
274,70

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja y bajo cubierta

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

08 | Altziturreta

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

1
2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arco carpanel y arco rebajado, de sillería de piedra, en las entradas de la fachada principal.
Arco de medio punto, de sillería de piedra arenisca, hoy tapiado y convertido en ventana, en la fachada
oeste.
Sillares de piedra caliza enmarcando algunas de las puertas y ventanas del cuerpo añadido por el lado sur a
edificio original.

Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Pequeña construcción conteniendo un antiguo retrete y cobertizo adosados a la fachada oeste del edificio.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Fachadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta de conservación en los revocos y en la
pintura (desprendimientos generalizados y
algunas fisuras) y en la pintura.

Estructura

Vigas y huellas de madera en buen estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
Teja curva cerámica en buen estado

Escaleras
Cubierta

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de algunos de los
postes de madera de planta baja y
de los cobertizos de la fachada
oeste por pilares de hormigón
armado.
Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la bajada a la bodega.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Planta semisótano

1 Bodega

Planta Baja

1 Cuadra (en desuso)

Planta primera
Planta bajo cubierta

93,9 Regulares

1 Vivienda
1

Iluminación y
ventilación

Desván

300,7

Instalaciones y
servicios
Malas

291,1 Buenas

Malas

389,6 Buenas

Buenas

Regulares

Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales en las plantas semisótano y primera, e incorporando dos nuevas
viviendas, en un planta baja y otra planta bajo cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de las construcciones adosadas a las fachadas este y oeste.
-Demolición de la escalera de hormigón armado de bajada a la planta semisótano y de la d emadera de subida a la bajo
cubierta.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta baja.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Apertura de cinco ventanas y una puerta ; recuperación del arco; y cierre parcial de la puerta para convertirla en ventana,
todo ellos en la fachada oeste.
-Instalación de barandilla en el borde del espacio exterior junto a la fachada oeste en la puerta para convertirla en ventanas,
todo ello, en la fachada oeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de tres ventanas en la cubierta
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en dos viviendas.
-Picado de revocos exteriores, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
1
1
1

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Bodega
Vivienda (A)
Vivienda
Vivienda (B)

Superficie construida
2
(m )
93,9
291,1
389,6
300,7

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

09 | Mikel Enea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

1
2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Sillares de piedra caliza enmarcando las esuqinas y las puertas y ventanas originales. Dos arcos rebajados,
de sillería de piedra caliza (uno de ellos tapiado y conteniendo una ventana), en la fachada principal.

Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionalidades.
Estado de la edificación
Fachadas

Reformas estructurales
realizadas

Estructura
Escaleras

Mampostería de piedra en buen estado.
Vigas y pilares y forjados de hormigón
armado en buen estado
Cubierta de madera en buen estado.
De hormigón armado en buen estado

Cubierta

Teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de la estructura interior
de madera de las tres plantas
inferiores por otra de hormigón
armado.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

1.995

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

96,40 Regulares

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Cuadra

Planta Baja

2 Vivienda

Cuadra

suma 338,30 Regulares

Buenas

Planta primera

2 Vivienda

Desván

suma 338,30 Regulares

Buenas

Planta bajo cubierta

1 Desván

151,60 Malas

Regulares

Regulares

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales e incorporando dos nuevas viviendas en las plantas primera y bajo
cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Reconstrucción del suelo, conservando l estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para planta bajo cubierta.
-Construccion de tres escaleras de madera.
-Apertura de una ventana y recuperación del arco en la fachada oeste
-Instalación de tres ventanas en la cubierta
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en la nueva vivienda.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS, saneamiento en vivienda y en el garaje.
-Instalación completa de telecomunicaciones en vivienda.
-Picado de revocos exteriores, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
2
3
2

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Cuadra
Vivienda
Desván
Desván

Cuadra
Vivienda
Vivienda (A)
Vivienda (A)

Superficie construida
2
(m )
96,40
338,30
126,60
94,70 117,00
178,10
66,30

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

10 | Lartea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

Fecha de los datos
3

Nº de plantas bajo cubierta

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arco carpanel y arco rebajado, de sillería de piedra caliza, en las entradas de la fachada principal.

Sillares de piedra caliza enmarcando algunas puertas y ventanas de la fachada principal.
Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Características funcionalidades.
Estado de la edificación
Fachadas

Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Vigas y pilares y forjados de hormigón
armado en planta baja y de madera en el
resto, en buen estado.
De hormigón armado entre las plantas baja
y primera. Zancas y huellas de madera(no
hay contra huellas) en buen estado, entre
las plantas primera y segunda.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas en
muchos casos.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Fecha

Sustitución de la estructura de
madera de la planta baja por otra
de hormigón armado.
1.993
Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la bajada a la bodega.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Cuadra

298,90 Buenas

Regulares

Planta Baja

1 Vivienda

298,90 Buenas

Buenas

Planta bajo cubierta

1 Desván

298,90 Regulares

Regulares

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio conservando los usos actuales en las plantas baja y primera, e incorporando una nueva vivienda
en un planta cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de la escalera de madera de subida a la bajo cubierta.
-Apertura de cuatro en la fachada oeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Reconstrucción del suelo, conservando l estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Instalación de siete ventanas en la cubierta
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Distribución interior de las vivienda completa (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFS y ACS, saneamiento y telecomunicaciones en dos viviendas.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores una vivienda.
-Picado de revocos exteriores, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta
Planta Baja
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1 Establo
1 Vivienda
1 Vivienda (A)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Superficie construida
2
(m )
298,90
298,90
298,90

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

11 | Gogortza Enea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arco de medio punto de piedra caliza, en las entradas de la fachada principal.

Sillares de piedra caliza enmarcando las esquinas, puertas y ventanas originales.
Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio

Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Fachadas

Sustitución de algunos de los
postes de madera de planta baja y
de los cobertizos de la fachada
oeste por pilares de hormigón
armado.

Estructura

Escaleras
Cubierta

Mampostería de piedra en buen estado.
Vigas y pilares de madera en buen estado.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas desgastadas.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la bajada a la bodega.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

1.969

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta Baja

1 Cuadra

228,80 Regulares

Regulares

Planta primera

1 Vivienda

228,80 Buenas

Buenas

Planta bajo cubierta

1 Desván

228,80 Malas

Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales planta primera, e incorporando dos nuevas viviendas, en planta
baja y otra planta bajo cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de la escalera de madera de subida a la bajo cubierta.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta baja.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Reapertura de una ventan tapiada en la fachada este y apertura de cinco ventanas nuevas en la oeste.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Instalación de barandilla en la puerta de balcón de la fachada sur.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de cinco ventanas en la cubierta
-Distribución interior de las vivienda completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFS y ACS, saneamiento y telecomunicaciones en dos viviendas.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.
Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1 Vivienda (A)
1 Vivienda
1 Vivienda (B)

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Superficie construida
2
(m )
228,80
228,80
228,80

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Plantas Baja y Pirmera

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

12 | Matxinea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

2

S.XVII y anteriores
S. XIX

Fecha de los datos

Nº de plantas bajo cubierta

1

S. XX

X
Noviembre 2.018

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arco de medio punto, de sillería de piedra caliza en la fachada principal.

Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio

Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Fachadas
Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Falta conservación en los revocos y en la
pintura de las fachadas sur y oeste.
Vigas y pilares y forjados de hormigón
armado en planta baja y en la planta
primera. El resto de madera, en buen estado
excepto en la cubierta donde aparece
atacada por xilófagos.
De hormigón armado, en buen estado.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Sustitución de la estructura de
madera de planta baja y de algunos
de los postes de madera en las
plantas primera y bajo cubierta por
otros de hormigón armado.
Sustitución del enlatado y tejas de
la cubierta.

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

1.988
1.990
1.997
2.000
1.995

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Planta Baja

1 Cuadra

Planta primera

2 Vivienda Almacén

326,50

Planta bajo cubierta

1 Desván

326,50

Iluminación y
ventilación
Buenas

87,20 Buenas
323,70 Regulares

Instalaciones y
servicios
Buenas
Buenas
Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales en las plantas baja y primera, e incorporando una nueva vivienda
en parte de la planta bajo cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de la cubiertas adosadas a las fachadas norte.
-reaoertura de una puerta tapiada en la fachada norte.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Instalación de barandilla al borde del espacio previo al acceso por la fahda norte a la planta bajo cubierta.
-Reconstrucción del suelo, conservando l estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Instalación de nueve ventanas en la cubierta
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en dos viviendas.
-Picado de revocos exteriores, nuevos raseos y pintura de las cuatro fachadas.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Superficie construida
2
(m )
326,50
Almacén Vivienda (A) 224,00
75,60
24,10
Vivienda (A)
87,20
236,50

Nuevo uso permitido
1 Establo
3 Vivienda
2 Almacén

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados y secciones

:: Plantas

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

13 | Ormaetxe garai

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero
Nº de plantas bajo cubierta

Fecha de los datos
1
2
1(entreplanta)

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arco de medio punto, de sillería de caliza, en la entrada de la fachada principal.

Sillares de piedra caliza enmarcando esquinas, puertas y ventanas originales.
Alero de madera, labrado, en la fachada principal.
Cruz de piedra incrustada en la fachada sur, resto del antiguo calvario que lleva desde la iglesia parroquial a
la ermita de San Marcos.
Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Cobertizo adosado a la fachada norte del edificio.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación

Reformas estructurales
realizadas

Fachadas

Sustitución de la escalera de
madera por otra de hormigón
armado en la subida a la planta
primera.

Estructura

Mampostería de piedra en buen estado.
Vigas y pilares de madera en buen estado.

Escaleras
Cubierta

De hormigón armado en buen estado.
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Fecha

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

37,80 Malas

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Bodega

Planta Baja

2 Cuadra

Vivienda

232,65 Malas

Buenas

Malas
Malas

Buenas

Planta primera

2 Vivienda

Desván

232,65 Buenas

Malas

Buenas

Regulares

Planta bajo cubierta

1 Desván

127,20 Regulares

Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edificio conservando los usos actuales e incorporando una nueva vivienda en las plantas primera y bajo
cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición del cobertizo añadido al alzado norte.
-Demolición de la escalera de madera de subida a la bajo cubierta.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Ampliación del forjado y construcción de una nueva escalera de madera en planta bajo cubierta.
-Reapertura de una ventana tapiada en la fachada oeste, apertura de tres ventanas nuevas en las fachadas oeste y norte, y
otra en el entramado de a fachada sur.
-Instalación de una ventana en la cubierta
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica
-Instalación de barandilla en el borde del espacio exterior junto a la fachada oeste en la puerta para convertirla en ventanas,
todo ello, en la fachada oeste.
-Sustitución e incorporación de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS y saneamiento en la vivienda y el garaje.
-Instalación completa de telecomunicaciones en la vivienda.
-Repaso y pintura de los raseos exteriores.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas. Cruz de piedra incrustada en la fachada sur.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1
2
2
1

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Bodega
Cuadra
Vivienda
Vivienda (A)

Vivienda
Vivienda (A)

Superficie construida
2
(m )
37,80
232,65
96,75
135,90
102,50

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Plantas Baja y Primera

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

14 | Ormaetxea

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero
Nº de plantas bajo cubierta

Fecha de los datos
1
2
1(entreplanta)

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:
Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Pequeñas construcciones de una planta adosadas a las fachadas este y oeste.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación
Fachadas

Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Desprendimientos del revoco en las
fachadas norte y este.
Forjado del techo de la planta semisótano y
pilares de la planta baja de hormigón
armado en buen estado.
El resto de vigas y pilares de madera en
buen estado.
Dos de hormigón armado y una de madera
en buen estado.
Dos pequeñas escaleras de un tramo, con
zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas) para subir a la entreplanta.
En buen estado
teja curva cerámica en buen estado

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Fecha

Sustitución de los postes de
madera de la planta baja por pilares
de hormigón armado.
Sustitución de pilares del techo y de
la escalera de la planta semisótano
por otros de hormigón armado.

1.955

Sustitución de algunas vigas de
madera y del enlatado y las tejas de
la cubierta.

1.999

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

1.983

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

88,40 Buenas

Instalaciones y
servicios

Planta semisótano

1 Cuadra

Planta Baja

2 Cuadra

Vivienda

65,70

257,10 Buenas

Regulares Buenas

Malas
Malas

Planta primera

1 Vivienda

Desván

95,50

220,50 Buenas

Regulares Buenas

Malas

Planta bajo cubierta

1 Desván

173,20 Regulares

Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación total del edificio habilitando cuatro viviendas.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de las construcciones adosadas a las fachadas este y oeste.
-Demolición de la escalera de hormigón armado de y tres de madera.
-Demolición de forjados de la planta bajo cubierta.
-Anulación de una ventana en la fachada oeste y de una puerta de balcón en la fachada sur. Cierre parcial de tres puertas
para convertirlas en ventanas en la fachada oeste.
-Apertura de seis ventanas en la fachada oeste, dos ventanas en este y dos puertas de balcón en la fachada sur.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
reconstrucción de forjado, de dos escaleras y otras dos barandillas de madera para formar la planta de bajo cubierta.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera de la planta baja.
-Instalación de cuatro ventanas en la cubierta.
-Sustitución de las carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFS y ACS, saneamiento y telecomunicaciones en cuatro viviendas.
-Picado de revocos exteriores, nuevos raseos y pintura de las cuatro fachadas.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos, esquinas y recercos de puertas y ventanas.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta semisótano
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

1
2
2
2

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Nuevo uso permitido
Almacén
Vivienda (A)
Vivienda (B)
Vivienda (C)
Vivienda (D)
Vivienda (C)
Vivienda (D)

Superficie construida
2
(m )
88,40
152,10
165,60
134,80
181,10
71,60
79,80

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

15 | Etxabe

Características del edificio
Nº de plantas bajo rasante
Nº de plantas entre rasante y alero

Fecha de los datos
3

Nº de plantas bajo cubierta

S.XVII y anteriores
S. XIX

X
Noviembre 2.018

S. XX

Elementos de interés del edificio
Internos:
Externos:

Arcos rebajados, de sillería de piedra caliza, en las entradas de las fachadas norte y este.
Pilares cuadrados, de mampostería de piedra, en planta baja.

Otros:

Presencia de elementos incompatibles con el edificio
Pequeña construcción conteniendo un antiguo retrete y cobertizo adosados a la fachada oeste del edificio.
Características funcionalidades.
Estado de la edificación
Fachadas
Estructura

Escaleras
Cubierta

Reformas estructurales
realizadas

Mampostería de piedra en buen estado.
Vigas y huellas de madera en buen estado.
Se observa la pudrición de las cabezas de
los solivos que forman el suelo de la primera
planta, en el apoyo sobre el muro de
contención.
Zancas y huellas de madera (no hay
contrahuellas). Las huellas aparecen
desgastadas en muchos casos.
Teja curva cerámica en mal estado.
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Fecha

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Condiciones de los usos

Nº de
locales

Superficie
2
construida (m )

Uso

Iluminación y
ventilación

Instalaciones y
servicios

Planta Baja

1 Cuadra (en desuso)

215 Regulares

Malas

Planta primera

1 Vivienda

215 Buenas

Malas

Planta bajo cubierta

1 Desván

215 Regulares

Malas

Descripción general de la propuesta
Rehabilitación del edifico conservando los usos actuales en las plantas baja y en la mitad de la planta bajo cubierta, e
incorporando una nueva vivienda en un planta primera y un estudio en la otra mitad de la bajo cubierta.
Intervenciones constructivas que se proponen
-Demolición de las dos escaleras de madera.
-Impermeabilización y aislamiento de la solera y del muro de contención de la planta baja.
-Reconstrucción del suelo, conservando la estructura de madera original o substituyendo las piezas deterioradas cuando
resulte necesario, e incorporando el aislamiento térmico y acústico necesario para su uso como viviendas independientes
en las plantas bajo cubierta.
-Construcción de dos nuevas escaleras de madera, una de dos pisos, desde la planta baja a bajo cubeirta, la otra entre las
plantas primera y bajo cubierta.
-Apertura una ventana en fachada norte.
-Trasdosado por el interior, incorporando aislamiento térmico, de los muros de fachada en las nuevas viviendas.
-Sustitución e incorporación de carpinterías exteriores en las nuevas viviendas.
-Desmontado de cubiertas, sustitución del entablado por panel sándwich que incorpora el aislamiento térmico necesario
para uso de vivienda y reposición de la teja curva cerámica.
-Instalación de dos ventanas en la cubierta.
-Distribución interior de dos viviendas completas (tabiquería de placas de yeso laminado)
-Alicatado de cocinas y baños
-Instalación completa de electricidad, AFSy ACS, saneamiento y telecomunicaciones en vivienda.
-Eliminación de en enfoscado exterior en la zona del balcón de la fachada sur.

Elementos a conservar en cualquier caso
Sillares de piedra en arcos de las fachadas norte y este.
Condiciones de los usos resultantes

Nº de locales
Planta Baja
Planta primera
Planta bajo cubierta

Nuevo uso permitido
1 1 Vivienda
2 Vivienda
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Desván

Superficie construida
2
(m )
215
215
107,50
107,50
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Estado actual

:: Alzados y secciones

:: Planta Baja y Primera
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

:: Propuesta de rehabilitación

:: Alzados

:: Plantas y secciones
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE OREXA
- Catálogo de elementos protegidos Marzo 2019
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

AVANCE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE OREXA

ÍNDICE DE ELEMENTOS CATALOGADOS COMO PROTEGIDOS

1. EDIFICIO CASA CONSISTORIAL
2. SANTI KRUZ ELIZA
3. ERMITA DE SAN MARCOS
4. CASERÍO MALKORRE
5. CASERÍO TXIUNE ZAHARRA
6. CASERÍO IRIARTE ENEA
7. CASERÍO ORMAETXE GARAI
8. CASERÍO ALTZITURRETA

arriarkarkitektura
Arriark :: Gran Vía 63Bis, 2º Dpto.3 - 48011 Bilbao (Bizkaia) :: info@arriark.com :: F. 946070526 :: www.arriark.com

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA
GRADO PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

FICHA Nº 01
CONJUNTO MONUMENTAL Y
PATRIMONIO MUNICIPAL

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Edificio casa consistorial

DIRECCIÓN POSTAL

Errebote plaza, Nº1

REFERENCIA CATASTRAL

8071005

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

Se trata de una edificación de planta rectangular con una planta
bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta de teja
cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la Errebote plaza;
por la fachada sur-este.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando arcos, puertas y ventanas.
En la entrada de la fachada principal, hay 4 un arcos de medio
punto, de sillería de piedra caliza.
Los aleros son de madera.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Alto

INTERÉS HISTORICO-ARQUITECTÓNIC Alto
INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TIPO DE PROTECIÓN
Patrimonio Historico-arquitectónico, viene e inmuebles propuestos para declarar
como monumentos/conjuntos monumentales de la comunidad autónoma del país
vasco.
Bienes e inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal.

Alto
Fachadas

Bueno

Cubierta

Regular

Estructura

Bueno

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES
PERMITIDAS
Restauración científica y
conservadora

OTRAS ESPECIFICACIONES
-
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 02
CONJUNTO MONUMENTAL Y
PATRIMONIO MUNICIPAL

GRADO PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Santi Kruz eliza

DIRECCIÓN POSTAL

Errebote plaza, Nº8

REFERENCIA CATASTRAL

8071009

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

KANPOSANTUA
SEGORETXE

ORMAETXEA
GARAI

SANTI KURUTZ
ERRETORETXE
ELIZA

BOT
FRONT
ORMAETXEA
UDALETXEA
ERREBOTE PLAZA

IRIARTE
UNSALU

DESCRIPCIÓN

Se trata de una edificación de planta de crucero con una planta
sobre rasante y cubierta de teja cerámica a cuatro aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la Errebote Plaza;
por la fachada oeste.
Todas la fachadas son de mampostería de piedra.
Contiene un pórtico de madera como volumen añadido al edificio
original.
En la entrada de la fachada principal, hay un arco carpanel de
sillería de piedra, el resto ventanas están formadas por arcos de
medio punto.
El campanario tiene planta rectangular y esta anexado al volumen
principal.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Alto

INTERÉS HISTORICO-ARQUITECTÓNIC Alto
INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TIPO DE PROTECIÓN
Patrimonio Historico-arquitectónico, viene e inmuebles propuestos para declarar
como monumentos/conjuntos monumentales de la comunidad autónoma del país
vasco.
Bienes e inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal.

Alto
Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Bueno

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES
PERMITIDAS
Restauración científica y
conservadora

OTRAS ESPECIFICACIONES
-
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 03
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

CONJUNTO MONUMENTAL,
PATRIMONIO MUNICIPAL Y
PRESUNCIÓN ARQUEOLOÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Ermita de San Marcos

DIRECCIÓN POSTAL

Intxaurpe plaza, Nº10

REFERENCIA CATASTRAL

8072001

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una edificación de planta rectangular de una planta sobre
rasante de cubierta de teja cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la Intxaurpe plaza; por la
fachada sur-oeste.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando las aristas del edificio.
En la entrada de la fachada principal, contiene una viga de madera vista
que compone la fachada, además las ventanas de esta fachada se
rematan por arcos apuntados y las aperturas de vanos para las campanas
están resueltas con arcos catenarios.
Los aleros son de madera.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Alto

INTERÉS HISTORICO-ARQUITECTÓNIC Alto
INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TIPO DE PROTECIÓN
Patrimonio Histórico-arquitectónico, viene e inmuebles propuestos para declarar
como monumentos/conjuntos monumentales de la comunidad autónoma del país
vasco.
Bienes e inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal.
Zona de presunción arqueológica.

Alto
Fachadas

Regular

Cubierta

Bueno

Estructura

Bueno

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES
PERMITIDAS
Restauración científica y
conservadora

OTRAS ESPECIFICACIONES
Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico, bien por
presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones características de
acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes documentales y /o bibliográficas que
señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado
de conservación de los restos, de la estratigrafía de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su
potencial real, dado que estas no han sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 04
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Caserío Malkorre

DIRECCIÓN POSTAL

Elbarrene auzoa, Nº1

REFERENCIA CATASTRAL

8071024

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

Se trata de una edificación de planta rectangular con una planta
bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta de teja
cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la calle Elbarrene
auzoa; por la fachada nor-este.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando algunas de la puertas y ventanas originales del
edificio. Balcón corrido en fachada sur en las dos plantas
principales.
En el interior, caben destacar los pilares cilíndricos de piedra en la
bodega. Antiguamente era tres, dos de los cuales se sustituyeron
por pilares de hormigón armado.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

desconocido

INTERÉS HISTORICO-AMBIENTAL

desconocido

INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

desconocido

TIPO DE PROTECIÓN
Zona de presunción arqueológica

Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Forjados malo

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES PERMITIDAS
Ver catálogo de intervenciones
permitidas en caseríos :: 01
Malkorre

OTRAS ESPECIFICACIONES
Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico, bien por
presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones características de
acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes documentales y /o bibliográficas que
señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado
de conservación de los restos, de la estratigrafía de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su
potencial real, dado que estas no han sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 05
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Caserío Txiune zaharra

DIRECCIÓN POSTAL

Elbarrene auzoa, Nº3

REFERENCIA CATASTRAL

8071025

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

Se trata de una edificación de planta rectangular con dos plantas
bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta de teja
cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la calle Elbarrene
auzoa; por la fachada sur-este.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando las esquinas y las puertas y ventanas originales. Dos
puertas con arcos rebajados en fachada principal, en fachada
posterior, un arco de descarga, también en sillería.
Entramado de madera en el hastial de la fachada principal.
En el interior, caben destacar los restos de “tolare” o lagar en la
planta bajo cubierta: dos postes con ranuras verticales y la viga
que sustentan, con tres perforaciones para los husillos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO

desconocido

INTERÉS HISTORICO-AMBIENTAL

desconocido

INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

desconocido

TIPO DE PROTECIÓN
Zona de presunción arqueológica

Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Escaleras Mala

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES PERMITIDAS
Ver catálogo de intervenciones
permitidas en caseríos :: 04 Txiune
Zaharra

OTRAS ESPECIFICACIONES
Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico, bien por
presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones características de
acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes documentales y /o bibliográficas que
señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado
de conservación de los restos, de la estratigrafía de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su
potencial real, dado que estas no han sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 06
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Caserío Iriante Enea

DIRECCIÓN POSTAL

Errebote plaza, Nº2

REFERENCIA CATASTRAL

80710004

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

Se trata de una edificación de planta rectangular con una planta
bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta de teja
cerámica a tres aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la Errebote plaza
por la fachada sur-este.
Todas la fachadas están decoradas sillares de piedra caliza
enmarcando las puertas y ventanas originales.
Arco de medio unto de sillería de piedra caliza en la fachada
principal.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

desconocido

INTERÉS HISTORICO-AMBIENTAL

desconocido

INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

desconocido

TIPO DE PROTECIÓN
Zona de presunción arqueológica

Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Escaleras malo

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES PERMITIDAS
Ver catálogo de intervenciones
permitidas en caseríos :: 02 Iriarte
Enea

OTRAS ESPECIFICACIONES

Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico,
bien por presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones
características de acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes
documentales y /o bibliográficas que señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y
prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado de conservación de los restos, de la estratigrafía
de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su potencial real, dado que estas no han
sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 07
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Caserío Ormaetxe Garai

DIRECCIÓN POSTAL

Errebote plaza, Nº6

REFERENCIA CATASTRAL

8071010

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

Se trata de una edificación de planta rectangular con una
planta bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta
de teja cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la Errebote Plaza;
por la fachada sur este.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando esquinas, puertas y ventanas originales.
La fachada principal, tiene un arco de medio punto, de sillería de
caliza, en la entrada y aleros de madera.
En la fachada sur, se encuentra una Cruz de piedra incrustada,
resto del antiguo calvario que lleva desde la iglesia parroquial a la
ermita de San Marcos.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

desconocido

INTERÉS HISTORICO-AMBIENTAL

desconocido

INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

desconocido

TIPO DE PROTECIÓN
Zona de presunción arqueológica

Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Bueno

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES PERMITIDAS
Ver catálogo de intervenciones
permitidas en caseríos :: 13
Ormaetxe Garai

OTRAS ESPECIFICACIONES
Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico, bien por
presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones características de
acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes documentales y /o bibliográficas que
señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado
de conservación de los restos, de la estratigrafía de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su
potencial real, dado que estas no han sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

CATÁLOGO OREXA

FICHA Nº 08
GRADO PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN

Caserío Altziturreta

DIRECCIÓN POSTAL

Intxaurpe plaza, Nº9

REFERENCIA CATASTRAL

8072015

ESTILO Y ÉPOCA

S. XVII y anteriores

SAN MARKOS

ALTZITURRETA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una edificación de planta rectangular con una planta
bajo rasante, dos plantas sobre rasante y un bajo cubierta de teja
cerámica a dos aguas.
El acceso al la edificación se realiza mediante la la intxaurpe
plaza; por la fachada nor-este.
Todas la fachadas están decoradas con sillares de piedra caliza
enmarcando algunas de las puertas y ventanas del cuerpo
añadido por el lado sur a edificio original.
En la entrada de la fachada principal, hay un arco carpanel y arco
rebajado, de sillería de piedra.
La fachada oeste contine un arco de medio punto, de sillería de
piedra arenisca, hoy tapiado y convertido en ventana.
INTERÉS ARQUITECTÓNICO

desconocido

INTERÉS HISTORICO-AMBIENTAL

desconocido

INTERÉS FUNCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN

desconocido

TIPO DE PROTECIÓN
Zona de presunción arqueológica

Fachadas

Bueno

Cubierta

Bueno

Estructura

Escaleras malo

Cimentación
Bueno
INTERVECIONES PERMITIDAS
Ver catálogo de intervenciones
permitidas en caseríos :: 08
Altziturreta

OTRAS ESPECIFICACIONES

Se encuentran indicios clave que permiten pensar en la existencia de un Yacimiento arqueológico,
bien por presencia de materiales arqueológicos, estructurales visibles en superficie, alteraciones
características de acciones antrópicas en el terreno, o bien por noticias referidas a fuentes
documentales y /o bibliográficas que señalan la ocupación humana en diferentes etapas históricas y
prehistóricas. Se desconoce sin embargo, el grado de conservación de los restos, de la estratigrafía
de la secuencia cultural o cronológica completa, así como su potencial real, dado que estas no han
sido objeto de excavaciones sistemáticas, o en su caso han sido puntuales.
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FICHA URBANÍSTICA :: ÁREA-2

ÁREA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A-2
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Esta área está formada por una parcela residencial de edificación aislada (a.20), que alberga una
vivienda unifamiliar aislada, bifamiliar o adosadas. Se trata de edificaciones que se caracterizan
por situarse dentro de la parcela.
DETERMINACIONES CORRESPONIDENTES A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo urbano

SUPERFICIE DEL SECTOR

1.052,33 m2

USO GLOBAL

Residencial

USO PROPICIADO

Edificación aislada

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

270 m2 sobre rasante
Resultante de las alineaciones máximas
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1.
DETERMINACIONES
PORMENORIZADA

CORRESPONDIENTES

A

LA

ORDENACIÓN

Se propone una extensión de la vía rodada generando una nueva parcela residencial a la
edificación bifamiliar contigua con el Nº3. La tipología edificatoria seguirá los mismos
patrones respecto a la plazas de aparcamiento públicos y sistemas generales.
Se cederán todos los espacios de uso público contemplados en el área. Asimismo se
urbanizarán todos los espacios de cesión incluidos en la ordenación.
Se ejecutarán la totalidad de las obras de urbanización incluidos en el presente ámbito,
así como las que, en su caso sean precisas para garantizar la consolidación de la
totalidad de este espacio.
Así mismo, el proyecto de urbanización deberá hacerse cargo de abastecer las
necesidades de las nuevas parcelas, así como de enterrar la infraestructura eléctrica en
las zonas en las que actualmente la red llega de manera aérea y de proveer las arquetas
y registros pertinentes para dejar el área en las condiciones adecuadas para hacer
posible el uso de la zona sin peligros.
La parcela actualmente contiene un depósito de gas que deberá ser reubicado para poder
ejecutar la urbanización de la nueva parcelar urbana tal y como propone la ordenación del
Area-2.
El proyecto de urbanización deberá justificar en su memoria la integración y restauración
ambiental y paisajística de la actuación. En este sentido la nueva ordenación de esta área
debe plegarse a la topografía existente produciendo los menores movimientos de tierra
posible. Probablemente ello requerirá que las edificaciones que se construyan tengan una
primera planta contra-terreno, de modo que se reconozca la topografía ascendente. Así
mismo, deberá asegurar que la adaptación al lugar de la vegetación prevista eligiendo una
vegetación autóctona y propia del entorno.

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

ÁREA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDAD A-2
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
2

Superficie total del ámbito [m ]

2

2

Edificabilidad sobre rasante[m t/m s]
2

Edificabilidad total sobre rasante [m ]

2

Edificabilidad total bajo rasante [m ]
2

*Vivienda de protección oficial [m ]
2

*Vivienda de protección Tasada [m ]
2

*Vivienda Libre [m ]

2

1.052,33

SL total dentro del ámbito [m ]

782,33

0,26

SL Viario [m2]

78,14

270
Resultante de
las
alineaciones
máximas

SL Equipamiento [m2]

0,00

SL Equipamiento verdes y parques
2
[m2] [Estándar mínimo 5m /habitante
2
:: 54m ]

659,71

270

SL Espacio Libres [m2]
Aparcamiento parcela privada (ud)
2
[Estándar mínimo 0,35ud/25m ::
1,62ud]
Aparcamiento parcela pública (ud)
2
[Estándar mínimo 0,15ud/25m ::
3,78ud]

0,00

0,00
2

270

Arbolado (ud) [Estándar mínimo 1
árbol / vivienda :: 2ud]

Superficie ámbito sin SSGG [m ]

30,85

2

4
2

2. CONDICIONES DE GESTIÓN
Todo el suelo del área queda adscrito al suelo urbano no-consolidado
2.1 CONDICIONES DE PARCELACIÓN
La parcelación propuesta en el plano NOR 2.1 se tomará como referencia para el
trazado y el cómputo de los sistemas generales quedando sujeto a modificaciones
que no alteren de manera significativa la califación pormenorizada que se
establece.
2.2 AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD
El aumento de la edificabilidad en las parcelas de uso residencial requerirá una
modificación puntual del Plan, que establecerá la correspondiente actuación
prevista en el Arto 137 de la Ley 2/2006.
3. CONDICIONES DE USO
3.1 USOS PORMENORIZADOS
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Se establecen a través el plano NOR 2.1.Todas las parcelas privadas quedan
calificadas con uno de los siguientes usos:
Parcela de edificación aislada (a.20)
Parcela libre residencial (a.30), para expansión de las viviendas: algunas
vinculadas directamente a una vivienda; otras a un conjunto de viviendas. Se trata
de una cuestión que el planeamiento deja a la libre disposición de los propietarios
que podrán reflejarlo en los estatutos de comunidad del conjunto urbano, o
inscribiéndolas en el registro de la propiedad.
Vía rodadas de uso y dominio público
Espacios libres verdes
3.2 USOS PROPICIADOS, COMPATIBLES Y PROHIBIDOS
Quedan prohibidos todos aquellos usos que no respondan al uso residencial
aislado o bifamiliar.
3.3 INTENSIDAD DE USO
Con el presente plan queda consolidad la edificabilidad y ocupación en planta de la
parcela.
4. CONDICIONES DE FORMA
4.1 EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE PARCELA
Los acabados concretos en cuanto a colores y materiales de las ampliaciones
previstas deberán ser consensuados en la comunidad. También se deberá
consensuar un plazo máximo en el que se deberán llevar a cabo las obras. Así
aunque no todas se lleven a cabo en el mismo momento, cuando cada uno lo haga
tendrá que hacerlo de acuerdo a lo que se haya acordado. De este modo, se
conseguirá el mismo resultado, así como homogeneidad en todas las
edificaciones.
Se mantendrán las alineaciones constructivas máximas de la edificación actual,
aunque éstas podrán modificarse mediante un Estudio de Detalle, sin que se
reduzcan los espacios públicos tal y como establece el art. 73.3 de la Ley 2/2006 y
donde se respetará en todo caso la ocupación en planta y la edificabilidad.
Se permitirán las instalaciones de sistemas de captación de energías alternativas
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(ej. energía solar). El solicitante propondrá, junto con los datos técnicos y
funcionales de la instalación, una ubicación (adecuadamente grafiada), pudiendo
el Ayuntamiento determinar el lugar más idóneo y exigir medidas para disminuir el
impacto visual de la misma.
Se autorizan instalaciones de captación de energías alternativas en parcela, previa
autorización del ayuntamiento.
4.2 PERFIL EDIFICATORIO
El perfil edificatorio característico será SS+B+BC
4.3 ALTURA MÁXIMA DE CORNISA
La de la edificación actual, que deberá mantenerse en caso de obras de
sustitución.
4.4 ALTURA MÁXIMA DE LAS PLANTAS
planta baja y elevadas: 3,50 m bajocubierta: 2,5 m
4.5 ALINEACIONES MÁXIMAS A RESPETAR
Las existentes que se grafían y acotan en los planos NOR 3.1
4.6 CONDICIONES ESTÉTICAS
Las condiciones que se incluyen en este apartado serán aplicables tanto a las
obras nuevas y obras de sustitución como a las obras de rehabilitación.
No obstante en el caso de obras de rehabilitación, sólo se exigirá el cumplimiento
de las condiciones aplicables a los elementos sobre los que actúa la rehabilitación.
Los cambios estéticos que modifiquen las características exteriores de las
edificaciones deberán ser consensuados por las comunidades de los grupos
edificatorios afectados y contar con el informe favorable previo del técnico
municipal. Se consensuará y aprobará por dicho técnico también el plazo en el que
esos cambios deberán ser ejecutados por todos los miembros de la comunidad.
De este modo, todos los vecinos que en adelante deseen modificar los aspectos
alterados deberán hacerlo del modo consensuado.
4.7 VOLÚMENES EDIFICATORIOS
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Los volúmenes de los edificios que se proyecten serán compactos y asentados
sobre el terreno, al estilo de los edificios característicos de la zona.
4.8 CUBIERTAS
Queda consolidada la disposición de las cubiertas de los distintos edificios en
cuanto a su número de aguas, disposición de las cumbreras y los hastiales.
La altura máxima de la cubierta vendrá determinada por la unión de las líneas
inclinadas que arrancan de los aleros de dos fachadas opuestas (excepto si se
establece un máximo permitido).
El vuelo máximo del alero respecto de cualquier fachada será entre 60-100 cm,
exceptuando las fachadas principales en las que se podrá llegar hasta 1,20 m
En cuanto a los materiales se terminará con teja cerámica en su color natural o
teja de hormigón de color y textura similares a la cerámica. Se prohíbe la
utilización de materiales como la pizarra, las placas de fibrocemento, asfálticos,
chapas metálicas, etc. En elementos de pequeña superficie (miradores, vuelos)
podrá utilizarse materiales nobles como el cobre para la cubrición de los mismos.
Se permitirán las losas de hormigón con un canto máximo de 15 cm y los que se
sostengan con entrevigados de madera pero no se permitirán la imitación de
madera, ni los tableros de conglomerado o materiales análogos.
Se permitirán las instalaciones de sistemas de captación de energías alternativas
(ej. energía solar) preferiblemente en la cubierta. El solicitante propondrá, junto
con los datos técnicos y funcionales de la instalación, una ubicación
(adecuadamente grafiada), pudiendo el Ayuntamiento determinar el lugar más
idóneo y exigir medidas para disminuir el impacto visual de la misma.
Se autorizan instalaciones de captación de energías alternativas en cubierta,
previa autorización del ayuntamiento.
4.9 LUMBRERAS
En lo referente a la implantación de lumbreras o ventanas sobre la cubierta, se
permitirán en las siguientes condiciones:
Podrán disponerse una lumbrera por cada 100 m2 de superficie de cubierta. La
dimensión de cada una de ellas no será mayor de 1 m2. La distancia de una a otra
será al menos de 100 cm. La cara superior de las ventanas sobre la cubierta no
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podrá elevarse por encima de 20 cm sobre el plano de la cubierta.
4.10 MATERIALES Y COMPOSICIÓN DE FACHADA
No se establecen especiales condiciones en cuanto a materiales de fachada,
siempre que respondan a las condiciones del entorno. Se tenderá a acabados con
colores suaves.
En este sentido se recomiendan los materiales tradicionales aunque se traten de
acuerdo con las técnicas modernas. Además en los paramentos exteriores se
evitarán los acabados impropios de una edificación residencial.
La composición de fachada es libre, pero unitaria, incluyendo también las fachadas
laterales en las que deben disponerse huecos de características similares a la de
la fachada principal; en la posterior se situarán preferentemente la cocina y
lavadero. La apertura de nuevos huecos en las edificaciones existentes se hará de
modo que la fachada resultante queda adecuadamente compuesta.
En ningún caso se permitirán acabados provisionales en espera de ampliaciones o
cambios de uso.
Toda la carpintería, incluida la de los garajes será de calidad similar.
En el caso de que existan tendederos en fachadas exteriores, estos se deberán
cubrir con elementos que eviten la vista de la ropa tendida desde el exterior y cuyo
diseño deberá integrarse en el conjunto de la fachada del edificio.
Los rótulos, anuncios luminosos o motivos ornamentales que se desarrollen sobre
las fachadas tendrán un saliente máximo de 0,20 m., y deberán estar situados a
una altura mínima de 3 m. Se colocarán en concordancia con la composición
general de la fachada sin alterar ni deformar su configuración general. No podrán
invadir los elementos permanentes de la fachada en planta baja ni situarse
perpendicularmente a ella.
Podrá denegarse la licencia de edificación por motivos de orden estético cuando
las fachadas resulten, de modo manifiesto, impropias del lugar de su
emplazamiento.
4.11 CUERPOS SALIENTES
Se permitirá la construcción de vuelos abiertos y cerrados siempre que se adecuen
a las condiciones estéticas del entorno aunque como criterio general su dimensión
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en fachada será como máximo el 40% de la longitud total de las fachadas,
pudiéndose repartir por todas ellas, sin que se supere en ninguna de las fachadas
el 60% de su longitud.
Se permitirán vuelos abiertos o balcones, con un saliente máximo de 1,00 m.
desde la línea de fachada. Esta dimensión se aplicará asimismo a los vuelos
cerrados.
No se autorizará la construcción de ningún tipo de vuelo sobre la vía pública que
no respete una altura mínima desde la rasante de la misma a la cara inferior del
vuelo de 3,5 metros.
Cuando la fachada se enfrenta a una zona de coexistencia se permiten los vuelos
sólo cuando la superficie inferior del vuelo se sitúa al menos a 3.00 m sobre la
rasante en toda la proyección del vuelo.
4.12 RETRANQUEOS
Se permiten siempre que se respeten las siguientes condiciones: Se mantendrá la
forma rectangular de la cubierta. Los retranqueos no desfigurarán el
paralelepípedo que forma la edificación principal.
En todo caso, se respetarán las aristas del volumen de la edificación principal, bien
manteniendo en ese lugar el cerramiento de fachada, o situando en la arista un
pilar.
4.13 PATIOS
Los patios se autorizan en las siguientes condiciones:
Las dimensiones del patio interior o de parcela será la precisa para que pueda
inscribirse en su interior un círculo de diámetro igual a un tercio de su altura, con
un diámetro mínimo de 3 m., sin que en punto alguno de sus plantas se produzcan
estrechamientos de menos de 2 metros.
Podrán cubrirse en su coronación con claraboyas, siempre que se deje un espacio
periférico libre, sin cierre de clase alguna, entre la claraboya y las paredes del
patio, con una superficie mínima de ventilación del 20% de la superficie en planta
del patio.
El Suelo del patio estará dotado de sumideros de agua, y sobre este suelo no
podrá efectuarse construcción alguna. El pavimento del patio no podrá estar
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situado a más de 0,60 m. Por encima del nivel del suelo de la dependencia a
iluminar o ventilar.
4.12 CIERRES DE PARCELA LIBRE
-Frente a carretera. Hacia el espacio público se dispondrá de un vallado metálico
de una altura mínima de 1 m y seto artificial decorativo. Se podrán intercalar
puertas del mismo material sin machones.
-hacia el espacio verde público no se prevé restricción física, en el caso de realizar
cerramientos, se deberá de cerrar con vegetación de tipo seto.
No obstante, se tendrán en cuenta los criterios establecidos para los casos más
particulares por los técnicos municipales.
Los cambios deberán ser consensuados por las comunidades de los grupos
edificatorios mencionados, de modo que una vez consensuados todos los vecinos
que en adelante deseen modificar los cerramientos deberán hacerlo del modo
consensuado.
4.13 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LAS PARCELAS
La urbanización interior de las parcelas deberán responder a lo establecido en el
Arto 107.
En caso de sustitución de edificaciones o de rehabilitaciones integrales, las
infraestructuras de saneamiento deberán adecuarse a lo dispuesto en el Arto
115.2.
4.14 USOS AUXILIARES EN LA PARCELA LIBRE
No se permiten las barbacoas, leñeras y casetas o chabolas ni las casetas de
perros en la parcela libre de las parcelas de uso residencial a.20 y en las parcelas
de uso parcela libre a.30.
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FICHA URBANÍSTICA :: Sector-1

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-1
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo urbanizable
2

USO GLOBAL

4.845,91 m
Se incluyen en el Sector-1, 6 parcelas
residenciales así como una plaza perteneciente
a la red de espacios libres y una zona verde
perteneciente al sistema de espacios verdes
municipal. Así mismo, se prevé una zona de
aparcamiento público bajo rasante. Las normas
subsidiarias vigentes que quedarán sustituidas
por este PGOU.
Residencial

USO PROPICIADO

Edificación aislada

SUPERFICIE DEL SECTOR

2

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

Ayuntamiento de Orexa :: Orexako Udala ::

1.560 m sobre rasante
Resultante de las alineaciones máximas

Errebote plaza 4, 20490 Orexa (Gipuzkoa)

Ayuntamiento de Orexa
Orexako Udala
AVANCE :: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA [PGOU]
AURRERAPENA :: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES
La ordenación pormenorizada deberá destinar a Sistema Local de Espacios Libres una
superficie mínima de 5 m2 por habitante (correspondientes a la cesión marcada por los
estándares urbanísticos del resultado de aplicar el Estándar urbanístico fijado en el Arto
9.1.a) del Decreto 123/2012, de 3 de julio, superficie aumentada en 1.228,76 m2 que
corresponden a la superficie que tiene actualmente el Sistema Local de Espacios Libres
del nuevo Sector 1 en forma de espacios verdes públicos y un parque.
2. DESARROLLO DEL SECTOR
El Sector quedará ordenado pormenorizadamente a través de esta ficha. Además, se
deberán respetar las determinaciones estructurales fijadas en los planos NOR 2.1 y
NOR.3.1.
3. PLAZOS PARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL Y
PROGRAMACIÓN
Se fija un plazo de 8 años para la elaboración y aprobación del Plan General, que
programará al menos dos fases de ejecución, a través de distintas unidades de ejecución,
agrupadas en su caso en las actuaciones integradas que se considere oportuno.
La programación establecerá los plazos para la ejecución de las unidades y la edificación
de los solares resultantes, de modo que una vez iniciada una de las unidades, no puede
iniciarse otra hasta que la primera haya quedado urbanizada y reparcelada, y edificados
los solares resultantes, o en caso de que algún solar esté aún sin edificar haya
transcurrido el plazo para edificar establecido en el correspondiente programa de
actuación urbanizadora.
4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES Y LAS
CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN (ARTo 53.2.D) DE LA LEY 2/2006).
El Sistema Local de Espacios Libres se situará junto a la parcela del ayuntamiento,
actualmente contigua al Sector-1. En este sentido, la ordenación busca completar una
zona de estar para los habitantes tal y como muestra el plano NOR 1.2, tanto con una
zona pavimentada, como una zona verde. Las nuevas edificaciones se alejan de las ya
existentes, que quedan así desahogadas, integrando el espacio público en la trama
urbana de Orexa.
La conexión principal con el Sistema General Viario que supone la carretera se realizará
generando una nueva rama asfaltada que dará continuidad.
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El viario que establezca el plan deberá permitir una posterior continuidad del tejido urbano
hacia el.
Se prevé una zona de aparcamiento de carácter público bajo rasante para dar respuesta
a la necesidad de zonas de aparcamiento de vehículos en el centro urbano.
El plano NOR 2.1 recoge un dibujo orientativo de una posible ordenación que cumpliría
los criterios aquí mencionados.
Los cerramientos de la nueva ordenación deberán tener un carácter mixto, con una parte
ligera metálica hasta 1,00 m y con un seto natural. hacia el espacio verde público no se
prevé restricción física, en el caso de realizar cerramientos, se deberá de cerrar con
vegetación de tipo seto.
Así mismo, el proyecto de urbanización deberá hacerse cargo de abastecer las
necesidades de las nuevas parcelas, así como de enterrar la infraestructura eléctrica en
las zonas en las que actualmente la red llega de manera aérea y de proveer las arquetas
y registros pertinentes para dejar el sector en las condiciones adecuadas para hacer
posible el uso de la zona sin peligros.
También se deberán reconducir las instalaciones de saneamiento de los caseríos
existentes que para realizar una conexión directa de la red de fecales, atraviesan el sector
de manera arbitraria. Por tanto, el saneamiento de estos caseríos, se integrará en la red
de la nueva urbanización. Las infraestructuras de saneamiento deberán adecuarse a lo
dispuesto en el Arto 115.2.
El proyecto de urbanización deberá justificar en su memoria la integración y restauración
ambiental y paisajística de la actuación. En este sentido la nueva ordenación de esta área
debe plegarse a la topografía existente produciendo los menores movimientos de tierra
posible. Probablemente ello requerirá que las edificaciones que se construyan tengan una
primera planta contraterreno, de modo que se reconozca la topografía ascendente. Así
mismo, deberá asegurar que la adaptación al lugar de la vegetación prevista eligiendo una
vegetación autóctona y propia del entorno.
Se permitirán las instalaciones de sistemas de captación de energías alternativas (ej.
energía solar). El solicitante propondrá, junto con los datos técnicos y funcionales de la
instalación, una ubicación (adecuadamente grafiada), pudiendo el Ayuntamiento
determinar el lugar más idóneo y exigir medidas para disminuir el impacto visual de la
misma.
Se autorizan instalaciones de captación de energías alternativas, preferiblemente en
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cubierta, previa autorización del ayuntamiento.
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4. RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO:

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-1
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
2

Superficie total del ámbito [m ]

2

2

Edificabilidad sobre rasante[m t/m s]
2

Edificabilidad total sobre rasante [m ]

2

Edificabilidad total bajo rasante [m ]
2

*Vivienda de protección oficial [m ]
2

*Vivienda de protección Tasada [m ]
2

*Vivienda Libre [m ]

SL total dentro del ámbito [m ]

3.255,91

0,32

SL Viario [m2]

744,50

1.560
Resultante de
las
alineaciones
máximas

SL Equipamiento [m2]

0,00

SL Equipamiento verdes y parques
2
[m2] [Estándar mínimo 5m /habitante
2
:: 324m ]

1.228,76

1.560

SL Espacio Libres [m2]
Aparcamiento parcela privada (ud)
2
[Estándar mínimo 0,35ud/25m ::
22,68ud]
Aparcamiento parcela pública (ud)
2
[Estándar mínimo 0,15ud/25m ::
9,72ud]

0,00

0,00

2

Superficie ámbito sin SSGG [m ]

2

4.845,91

1.590

1.041,25

24

17

Aparcamiento público bajo rasante
2
(m )

3.192,85

Arbolado (ud) [Estándar mínimo 1
árbol / vivienda :: 12ud]

12

5. ORDENANZA DE APLICACIÓN:
El Plan General regulará los usos que le serán de aplicación al sector.
6. CESIONES OBLIGATORIAS Y CARGAS DE URBANIZACIÓN:
Se cederán todos los espacios de uso público contemplados en el sector. Asimismo se
urbanizarán todos los espacios de cesión incluidos en el sector.
Se ejecutarán la totalidad de las obras de urbanización incluidos en el presente ámbito,
así como las que, en su caso sean precisas para garantizar la consolidación de la
totalidad de este espacio.
7. GESTIÓN:
El sistema de actuación previsto en la gestión del sector, es el de Concertación o Sistema
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de Agente Urbanizador.
8. OTRAS CONSIDERACIONES:
El desarrollo del presente sector tendrá en consideración el Informe de Sostenibilidad
Ambiental del presente Plan y en concreto deberá atender los siguientes aspectos:
‐ Medidas para minimizar los riesgos geotécnicos.
‐ Se analizará el arbolado de interés afectado, concretando el tipo de vegetación y
la superficie afectada. En este sentido, conservará la vegetación arbolada
presente. Asimismo en las zonas de borde del sector con el suelo no urbanizable
y siempre que la orografía del lugar lo permita, con el fin de integrar lo más posible
la nueva actividad en el entorno donde se ubica, se establecerá un interfaz ruralresidencial que albergue plantaciones lineales o por bosquetes con especies
forestales pertenecientes a la vegetación potencial correspondiente.
‐ En relación con la flora exótica invasora, se recomienda que se adopten las
medidas necesarias para evitar la propagación de flora exótica invasora y se
aconseja consultar documentos como “Diagnosis de la flora alóctona invasora de
la CAPV”.
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FICHA URBANÍSTICA :: Sector-2

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-2
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo urbanizable
3.258,89m

SUPERFICIE DEL SECTOR

2

Se incluyen en el Sector-2, 4 parcelas
residenciales y una zona verde perteneciente al
sistema de espacios verdes municipales. Las
normas subsidiarias vigentes que quedarán
sustituidas por este PGOU.

USO GLOBAL

Residencial

USO PROPICIADO

Edificación aislada

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
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1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES
La ordenación pormenorizada deberá destinar a Sistema Local de Espacios Libres una
superficie mínima de 5 m2 por habitante (correspondientes a la cesión marcada por los
estándares urbanísticos del resultado de aplicar el Estándar urbanístico fijado en el Arto
9.1.a) del Decreto 123/2012, de 3 de julio, superficie aumentada en 864,94 m2 que
corresponden a la superficie que tiene actualmente el Sistema Local de Espacios Libres
del nuevo Sector 2 en forma de espacios verdes públicos.
2. DESARROLLO DEL SECTOR
El Sector quedará ordenado pormenorizadamente a través de esta ficha. Además, se
deberán respetar las determinaciones estructurales fijadas en los planos NOR 2.1 y
NOR.3.1.
3. PLAZOS PARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL Y
PROGRAMACIÓN
Se fija un plazo de 8 años para la elaboración y aprobación del Plan General, que
programará al menos dos fases de ejecución, a través de distintas unidades de ejecución,
agrupadas en su caso en las actuaciones integradas que se considere oportuno.
La programación establecerá los plazos para la ejecución de las unidades y la edificación
de los solares resultantes, de modo que una vez iniciada una de las unidades, no puede
iniciarse otra hasta que la primera haya quedado urbanizada y reparcelada, y edificados
los solares resultantes, o en caso de que algún solar esté aún sin edificar haya
transcurrido el plazo para edificar establecido en el correspondiente programa de
actuación urbanizadora.
4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES Y LAS
CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN (ARTo 53.2.D) DE LA LEY 2/2006).
El Sistema local de espacios verdes públicos se sitúa en el extremo Oeste del sector
como elemento de transición entre el núcleo urbano y la trama rural.
Se realizará una conexión con la carretera GI-3601 generando una carretera asfaltada
que conectará el barrio bajo del municipio.
El viario que establezca el plan deberá permitir una posterior continuidad del tejido urbano
hacia él.
El plano NOR 1.2 recoge un dibujo orientativo de una posible ordenación que cumpliría
los criterios aquí mencionados.
Los cerramientos de la nueva ordenación deberán tener un carácter mixto, con una parte
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ligera metálica hasta 1,00 m y con un seto natural. Hacia el espacio verde público no se
prevé restricción física, en el caso de realizar cerramientos, se deberá de cerrar con
vegetación de tipo seto.
Así mismo, el proyecto de urbanización deberá hacerse cargo de abastecer las
necesidades de las nuevas parcelas, así como de enterrar la infraestructura eléctrica en
las zonas en las que actualmente la red llega de manera aérea y de proveer las arquetas
y registros pertinentes para dejar el sector en las condiciones adecuadas para hacer
posible el uso de la zona sin peligros.
El proyecto de urbanización deberá justificar en su memoria la integración y restauración
ambiental y paisajística de la actuación. En este sentido la nueva ordenación de esta área
debe plegarse a la topografía existente produciendo los menores movimientos de tierra
posible. Probablemente ello requerirá que las edificaciones que se construyan tengan una
primera planta contra-terreno, de modo que se reconozca la topografía ascendente. Así
mismo, deberá asegurar que la adaptación al lugar de la vegetación prevista eligiendo una
vegetación autóctona y propia del entorno.

Se permitirán las instalaciones de sistemas de captación de energías alternativas (ej.
energía solar). El solicitante propondrá, junto con los datos técnicos y funcionales de la
instalación, una ubicación (adecuadamente grafiada), pudiendo el Ayuntamiento
determinar el lugar más idóneo y exigir medidas para disminuir el impacto visual de la
misma.
Se autorizan instalaciones de captación de energías alternativas, preferiblemente en
cubierta, previa autorización del ayuntamiento.
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4. RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO:

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-2
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
2

Superficie total del ámbito [m ]

2

2

Edificabilidad sobre rasante[m t/m s]
2

Edificabilidad total sobre rasante [m ]

2

Edificabilidad total bajo rasante [m ]
2

*Vivienda de protección oficial [m ]
2

*Vivienda de protección Tasada [m ]
2

*Vivienda Libre [m ]
2

Superficie ámbito sin SSGG [m ]

2

3.258,89

SL total dentro del ámbito [m ]

1.914,89

0,33

SL Viario [m2]

607,31

1.080
Resultante de
las
alineaciones
máximas

SL Equipamiento [m2]

0,00

SL Equipamiento verdes y parques
2
[m2] [Estándar mínimo 5m /habitante
2
:: 216m ]

864,94

1.080

0,00

SL Espacio Libres [m2]
Aparcamiento parcela privada (ud)
2
[Estándar mínimo 0,35ud/25m ::
15,12ud]
Aparcamiento parcela pública (ud)
2
[Estándar mínimo 0,15ud/25m ::
6,48ud]

1.344

Arbolado (ud) [Estándar mínimo 1
árbol / vivienda :: 8ud]

0,00

230,16

16

17
8

5. ORDENANZA DE APLICACIÓN:
El Plan General regulará los usos que le serán de aplicación al sector.
6. CESIONES OBLIGATORIAS Y CARGAS DE URBANIZACIÓN:
Se cederán todos los espacios de uso público contemplados en el sector. Asimismo se
urbanizarán todos los espacios de cesión incluidos en el sector.
Se ejecutarán la totalidad de las obras de urbanización incluidos en el presente ámbito,
así como las que, en su caso sean precisas para garantizar la consolidación de la
totalidad de este espacio.
7. GESTIÓN:
El sistema de actuación previsto en la gestión del sector, es el de Concertación o Sistema
de Agente Urbanizador.
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8. OTRAS CONSIDERACIONES:
El desarrollo del presente sector tendrá en consideración el Informe de Sostenibilidad
Ambiental del presente Plan y en concreto deberá atender los siguientes aspectos:
‐ Medidas para minimizar los riesgos geotécnicos.
‐ Se analizará el arbolado de interés afectado, concretando el tipo de vegetación y
la superficie afectada. En este sentido, conservará la vegetación arbolada
presente. Asimismo en las zonas de borde del sector con el suelo no urbanizable
y siempre que la orografía del lugar lo permita, con el fin de integrar lo más posible
la nueva actividad en el entorno donde se ubica, se establecerá un interfaz ruralresidencial que albergue plantaciones lineales o por bosquetes con especies
forestales pertenecientes a la vegetación potencial correspondiente.
‐ En relación con la flora exótica invasora, se recomienda que se adopten las
medidas necesarias para evitar la propagación de flora exótica invasora y se
aconseja consultar documentos como “Diagnosis de la flora alóctona invasora de
la CAPV”.
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FICHA URBANÍSTICA :: Sector-3

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-3
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo urbanizable
3.002,86 m

SUPERFICIE DEL SECTOR

2

Se incluyen en el Sector-3, 3 parcelas
residenciales y una zona verde perteneciente al
sistema de espacios verdes municipal. Las
normas subsidiarias vigentes que quedarán
sustituidas por este PGOU.

USO GLOBAL

Residencial

USO PROPICIADO

Edificación aislada

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
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1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES
La ordenación pormenorizada deberá destinar a Sistema Local de Espacios Libres una
superficie mínima de 5 m2 por habitante (correspondientes a la cesión marcada por los
estándares urbanísticos del resultado de aplicar el Estándar urbanístico fijado en el Arto
9.1.a) del Decreto 123/2012, de 3 de julio, superficie aumentada en 1.045,66 m2 que
corresponden a la superficie que tiene actualmente el Sistema Local de Espacios Libres
del nuevo Sector 3 en forma de espacios verdes públicos.
2. DESARROLLO DEL SECTOR
El Sector quedará ordenado pormenorizadamente a través de esta ficha. Además, se
deberán respetar las determinaciones estructurales fijadas en los planos NOR 2.1 y
NOR.3.1.
3. PLAZOS PARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL Y
PROGRAMACIÓN
El sistema de espacios verdes se sitúa contiguo al camposanto. El acceso a dicho
espacio verde se realizará por la calle de detrás de la Iglesia de Santi Cruz, la cual,
actualmente es una calle sin salida. La intención de generar un nuevo espacio verde
pretende generar una zona de transición entre el nuevo límite del pueblo y la trama rural.
Se fija un plazo de 8 años para la elaboración y aprobación del Plan General, que
programará al menos dos fases de ejecución, a través de distintas unidades de ejecución,
agrupadas en su caso en las actuaciones integradas que se considere oportuno.
La programación establecerá los plazos para la ejecución de las unidades y la edificación
de los solares resultantes, de modo que una vez iniciada una de las unidades, no puede
iniciarse otra hasta que la primera haya quedado urbanizada y reparcelada, y edificados
los solares resultantes, o en caso de que algún solar esté aún sin edificar haya
transcurrido el plazo para edificar establecido en el correspondiente programa de
actuación urbanizadora.
4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES Y LAS
CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN (ARTo 53.2.D) DE LA LEY 2/2006).
El Sistema Local de Espacios Libres se amplia en dos direcciones. Por un lado, en la
zona colindante de este sector con el Área-2, dando continuidad al área de espacios
verdes hasta la carretera. Por otro lado, se prevé como espacio verde de dominio público
el área colindante al campo santo, consolidándose como suelo de dominio público urbano
todo el conjunto de cementerio y campo santo.
La conexión principal con el Sistema General Viario que supone la carretera se realizará
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generando una nueva rama asfaltada que dará continuidad.
El viario que establezca el plan deberá permitir una posterior continuidad del tejido urbano
hacia él.
El plano NOR 1.2 recoge un dibujo orientativo de una posible ordenación que cumpliría
los criterios aquí mencionados.
Los cerramientos de la nueva ordenación deberán tener un carácter mixto, con una parte
ligera metálica hasta 1,00 m y con un seto natural. hacia el espacio verde público no se
prevé restricción física, en el caso de realizar cerramientos, se deberá de cerrar con
vegetación de tipo seto.
Así mismo, el proyecto de urbanización deberá hacerse cargo de abastecer las
necesidades de las nuevas parcelas. Se deberá crear una extensión de la red eléctrica la
cual, no llega al sector. También se deberá proveer de arquetas y registros pertinentes
para dejar el sector en las condiciones adecuadas para hacer posible el uso de la zona sin
peligros.
También se deberá generar una nueva red de saneamiento que se conectará a la
acometida municipal. Las infraestructuras de saneamiento deberán adecuarse a lo
dispuesto en el Arto 115.2.
El proyecto de urbanización deberá justificar en su memoria la integración y restauración
ambiental y paisajística de la actuación. En este sentido la nueva ordenación de esta área
debe plegarse a la topografía existente produciendo los menores movimientos de tierra
posible. Probablemente ello requerirá que las edificaciones que se construyan tengan una
primera planta contra-terreno, de modo que se reconozca la topografía ascendente. Así
mismo, deberá asegurar que la adaptación al lugar de la vegetación prevista eligiendo una
vegetación autóctona y propia del entorno.
Se permitirán las instalaciones de sistemas de captación de energías alternativas (ej.
energía solar). El solicitante propondrá, junto con los datos técnicos y funcionales de la
instalación, una ubicación (adecuadamente grafiada), pudiendo el Ayuntamiento
determinar el lugar más idóneo y exigir medidas para disminuir el impacto visual de la
misma.
Se autorizan instalaciones de captación de energías alternativas, preferiblemente en
cubierta, previa autorización del ayuntamiento.
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4. RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO:
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S-3
PARAMETROS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
2

Superficie total del ámbito [m ]

2

2

Edificabilidad sobre rasante[m t/m s]
2

Edificabilidad total sobre rasante [m ]

2

Edificabilidad total bajo rasante [m ]
2

*Vivienda de protección oficial [m ]
2

*Vivienda de protección Tasada [m ]
2

*Vivienda Libre [m ]
2

Superficie ámbito sin SSGG [m ]

2

3.002,86

SL total dentro del ámbito [m ]

1.767,86

0,27

SL Viario [m2]

390,69

810
Resultante de
las
alineaciones
máximas

SL Equipamiento [m2]

0,00

SL Equipamiento verdes y parques
2
[m2] [Estándar mínimo 5m /habitante
2
:: 162m ]

1.045,66

810

0,00

SL Espacio Libres [m2]
Aparcamiento parcela privada (ud)
2
[Estándar mínimo 0,35ud/25m ::
11,34ud]
Aparcamiento parcela pública (ud)
2
[Estándar mínimo 0,15ud/25m ::
4,86ud]

1.235

Arbolado (ud) [Estándar mínimo 1
árbol / vivienda :: 6ud]

0,00

155,01

12

9
6

5. ORDENANZA DE APLICACIÓN:
El Plan General regulará los usos que le serán de aplicación al sector.
6. CESIONES OBLIGATORIAS Y CARGAS DE URBANIZACIÓN:
Se cederán todos los espacios de uso público contemplados en el sector. Asimismo se
urbanizarán todos los espacios de cesión incluidos en el sector.
Se ejecutarán la totalidad de las obras de urbanización incluidos en el presente ámbito,
así como las que, en su caso sean precisas para garantizar la consolidación de la
totalidad de este espacio.
7. GESTIÓN:
El sistema de actuación previsto en la gestión del sector, es el de Concertación o Sistema
de Agente Urbanizador.
8. OTRAS CONSIDERACIONES:
El desarrollo del presente sector tendrá en consideración el Informe de Sostenibilidad
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Ambiental del presente Plan y en concreto deberá atender los siguientes aspectos:
‐ Medidas para minimizar los riesgos geotécnicos.
‐ Se analizará el arbolado de interés afectado, concretando el tipo de vegetación y
la superficie afectada. En este sentido, conservará la vegetación arbolada
presente. Asimismo en las zonas de borde del sector con el suelo no urbanizable
y siempre que la orografía del lugar lo permita, con el fin de integrar lo más posible
la nueva actividad en el entorno donde se ubica, se establecerá un interfaz ruralresidencial que albergue plantaciones lineales o por bosquetes con especies
forestales pertenecientes a la vegetación potencial correspondiente.
‐ En relación con la flora exótica invasora, se recomienda que se adopten las
medidas necesarias para evitar la propagación de flora exótica invasora y se
aconseja consultar documentos como “Diagnosis de la flora alóctona invasora de
la CAPV”.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación ambiental estratégica de planes y programas es un instrumento
destinado a integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y
programas de las administraciones públicas desde las primeras fases de su preparación
y antes de la adopción de los mismos, con objeto de promover un desarrollo sostenible
y un elevado nivel de protección del medio ambiente.

El presente Documento se redacta con el objeto de iniciar el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Orexa.

Su contenido responde a lo establecido en Art. 8 del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas.

1.1. EQUIPO REDACTOR
El presente documento ha sido redactado por el equipo de expertos ambientalistas de
Ecoingenia.

La dirección del trabajo ha corrido a cargo de Mercedes Valenzuela, Licenciada en
Biología, con más de 10 años de experiencia. El equipo redactor se completa con los
siguientes técnicos:
‐

Pilar Barraqueta, Doctora en Ciencias Biológicas, con 25 años de experiencia.

‐

Mirari ELosegi; Licenciada en Geología. Máster en Sistemas de Información
Geográfica (SIG), Postgrado en Igualdad de género.

‐

Itxaso Arostegi; Licenciada en Ciencias Ambientales. Especialista en
Sostenibilidad. Postgrado en igualdad de género.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS
Las alternativas consideradas responden a la necesidad de construcción de nuevas
viviendas que permitan que los vecinos más jóvenes puedan disponer de ellas cuando
quieran emanciparse y no tengan que marcharse del municipio. El crecimiento previsto
en Orexa para los siguientes 8 años es de unas 20 viviendas, por lo tanto, debido a la
escasez de suelo y a la necesidad de construir en tipología de vivienda aislada o
bifamiliar para mantener el carácter rural del municipio, se plantean diferentes
ámbitos de crecimiento, cinco en total, para poder colmatar el número de viviendas
estimado. Todos los ámbitos son colindantes con la trama urbana actual.

El municipio se sitúa en un terreno accidentado y de relieve pronunciado por lo tanto,
la totalidad de los desarrollos urbanísticos planteados se realizan en terrenos con gran
pendiente, que trataran de salvarse mediante topologías escalonadas, con acceso por
la planta superior y descendiendo una planta (semisótano) en la fachada opuesta.
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A continuación se describe cada una de las alternativas planteadas:
Alternativa 1
El primer desarrollo planteado se sitúa en suelo urbano y ya estaba previsto en el
antiguo planeamiento. Al no haberse llevado a cabo en estos años, el nuevo
planeamiento pretende desarrollar la ordenación pormenorizada del mismo para
adelantar los plazos de su ejecución.
Debido a su ubicación, cercana al ayuntamiento, a su condición de suelo urbano y a su
magnitud (4.000m² aprox.y 10/12 viv) se considera el emplazamiento idóneo para
desarrollar en primer lugar.

Ámbito de la Alternativa 1

El uso actual del ámbito es principalmente agrícola y cuenta con una importante
presencia de arbolado principalmente junto a la carretera GI‐3601 de acceso al núcleo
de Orexa. La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el ámbito es alta, igual
que en todo el núcleo urbano.
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Alternativa 2
La alternativa 2 se plantea dando continuidad a la trama del municipio en la entrada al
mismo frente a la anterior alternativa. Esta alternativa también se considera adecuada
por su magnitud (3.000m² aprox.y 8/10 viv), accesibilidad y cercanía al centro del
núcleo.

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se trata de suelo agroganadero de la
subcategoría Paisaje Rural de Transición. Actualmente está ocupado por prados
pastados con presencia de algún pie arbóreo. Igual que en todas las alternativas
planteadas la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos del ámbito es alta.

Ámbito de la Alternativa 2
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Alternativa 3
Según el PTS Agroforestal, el ámbito situado al este del núcleo actual junto al frontón,
se sitúa sobre suelo agroganadero Paisaje Rural de Transición. Se encuentra ocupado
por pastos y algún árbol aislado. La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se
considera alta en el ámbito.

Ámbito de la Alternativa 3

Alternativa 4
Esta alternativa y la siguiente se sitúan en el límite noreste del núcleo urbano de
Orexa. Según el PTS Agroforestal, la alternativa que propone se encuentra sobre suelo
agroganadero de Paisaje Rural de Transición que actualmente se encuentra ocupado
por prados. Igual que en los casos anteriores la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos es alta.
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Ámbito de la Alternativa 4

Alternativa 5
Según el PTS Agroforestal este ámbito se sitúa sobre suelo urbano, pero en realidad no
es así. El ámbito propuesto cuenta con una importante presencia de arbolado que
según el mapa de vegetación se corresponde con robles. La vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos se considera alta igual que en todo el núcleo urbano.

Los tres últimos desarrollos planteados son pequeñas actuaciones de 2/4 viviendas
que se construirían aprovechando su cercanía con los viales existentes y debido a su
menor costo de urbanización, pero se considera que se trata de ámbitos menos
factibles de desarrollar que los mencionados con anterioridad.
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Ámbito de la Alternativa 5
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
El municipio de Orexa presenta extensas manchas de bosques autóctonos y arroyos
bien conservados que abrigan comunidades faunísticas de interés. Destaca la
presencia del Desmán del pirineo, en peligro de extinción, en las riberas del arroyo
Basabe, incluido en el Plan de gestión de la especie.

La parte sur del municipio coincide con el espacio “Valle del Araxes‐Jazkugane y
Basabe”, incluidos en el listado de espacios de Interés naturalístico de las Directrices
de Ordenación del Territorio de la CAPV y el Catálogo Abierto de espacios naturales
relevantes.

La casi totalidad del municipio de Orexa está incluido en la Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV, formando parte de un gran nexo natural entre Aiako Harria –
Aralar – Izaraitz y Ernio‐Gaztume.

En cuanto al subsuelo, cabe destacar que Orexa coincide parcialmente con el área de
interés geológico “Valle del río Araxes”, con un sector del acuífero de Tolosa y zonas de
recarga.

Las dos cuencas visuales que coinciden con el municipio de Orexa, la de “Orexa” y la de
“Araxes”, están incluidas en el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV y la ausencia de grandes infraestructuras (vías de comunicación, polígonos
industriales) garantiza un hábitat humano de calidad, con aire limpio y ausencia de
contaminación acústica.

En definitiva, la situación actual del medio ambiente en el municipio de Orexa se
puede calificar de privilegiada ya que carece de problemas medioambientales
relevantes. No obstante, la nueva planificación deberá tener en cuenta la presencia de
10
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varias zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, así como los
riesgos de erosión y la inestabilidad de laderas en las zonas de fuertes pendientes.
Como es habitual en los municipios rurales, el mantenimiento de determinados usos
del suelo y su compatibilización con el mantenimiento de la diversidad biológica es
clave en el mantenimiento de los hábitats naturales más valiosos del municipio.

En caso de no llevarse a cabo la redacción del PGOU, la evolución de la situación del
medio ambiente en Orexa sería probablemente estable a corto‐medio plazo. No
obstante, cabe señalar que el despoblamiento de las zonas rurales es una causa
importante de pérdida de biodiversidad ya que implica la degradación e incluso
pérdida de los hábitats de prados de siega, pastos y matorrales que dependen
directamente del mantenimiento de los usos ligados al caserío.

4. UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO
En el Término Municipal de Orexa se puede dividir en 3 unidades ambientales y
paisajísticas homogéneas:
‚ El núcleo urbano

‚ El sistema del Basabe y del Araxes

‚ El sistema agropastoral
El núcleo urbano

Esta unidad la confirma el núcleo urbano de Orexa, formado por viviendas y caseríos
entorno a la iglesia, el ayuntamiento y el frontón. Se trata de una zona de bajo interés
naturalístico con un alto potencial de vistas y su capacidad de acogida concierne
esencialmente el hábitat y los usos humanos: viviendas, ocio, servicios, cultura, etc. Las
alternativas para el nuevo desarrollo de viviendas se ubican todas en esta unidad.
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El sistema agropastoral
Se incluyen aquí los terrenos de pendientes más suaves, entorno a los caseríos y zonas
de cumbres, que han sido aprovechados desde tiempo ancestrales para las actividades
ligadas a la ganadería: siega y pastoreo. Son esencialmente prados de siega, pastizales
y matorrales.

Esta unidad ambiental participa a la biodiversidad biológica global aportando
comunidades vegetales ligadas a los usos del caserío. El mantenimiento de la actividad
ganadera es una condición sine qua non al mantenimiento de la biodiversidad en el
municipio.

El sistema del Basabe y del Araxes
Esta unidad ambiental incluye al arroyo Basabe, sus afluentes, la vegetación de ribera y
todas las manchas forestales en contacto directo con la vegetación de ribera. También
incluye el extremo sur del TM, dos arroyos de cabecera que pertenecen a la cuenca del
Araxes, su vegetación de ribera y las manchas forestales en contacto directo con la
vegetación de ribera.

La capacidad de acogida de esta unidad ambiental es muy elevada y en ella se
concentra la mayor parte de los puntos de interés ambientales del municipio. La
orografía de esta unidad ambiental y su vegetación determina su vocación forestal y de
conservación de los valores naturalísticos.

5. AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
Todo el municipio de Orexa se ubica en la Cuenca hidrológica del río Araxes, Zona de
Especial Protección de la Red Natura 2000: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO ARAXES.
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Dado que el PGOU de Orexa no planifica ninguna actuación que puede conllevar
vertidos líquidos de importancia, y que se incorporan todas las directrices y medidas
necesarias para evitar cualquier afección a la calidad ecológica de los cursos de agua
superficial, a las masas de aguas subterráneas y a la conectividad ecológica, no se
aprecia ningún riesgo de ocurrencia de efectos significativos en la Red Natura 2000
como consecuencia del desarrollo del PGOU de Orexa.

6. OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El Término Municipal de Orexa coincide con el espacio natural “Valle del Araxes‐
Jazkugane y Basabe”, incluido en el listado de espacios de Interés naturalísticos de las
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV. Este mismo espacio también
pertenece al Catálogo de espacios naturales relevantes con el nombre: “Valle del
Araxes‐Jazkugane y Basabe”. Este espacio natural no está incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, pero debe tenerse en cuenta en la
planificación. Además, cabe señalar que varias de los montes de Orexa son Montes de
Utilidad Pública por lo que están sometidos a la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre,
de Montes de Gipuzkoa.

En cuanto a los hábitats de interés comunitario, se hallan 7 tipos de hábitats de interés
comunitario, destacando por superficie los hayedos acidófilos (9120), los encinares
(9340) y los pastos montanos (6210).

Las dos cuencas visuales con la que coincide el Municipio de Orexa pertenecen al
catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (Anteproyecto).

Las zonas del municipio de mayor interés naturalístico se concentran en torno al
arroyo Basabe, incluido en el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo como “Área de
Interés Especial”, y a los montes más elevados de la mitad sur del municipio.
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La posible afección de las determinaciones del Plan General sobre estos espacios no se
considera significativa.

7. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO
A continuación, se recoge una propuesta de relación de público interesado realizada
de acuerdo al Artículo 3 del Apartado 9 del Decreto 211/2012 de Evaluación Ambiental
Estratégica, a consultar durante las fases de Información Pública.

Diputación Foral de Gipuzkoa

‚ Dirección General de Desarrollo Territorial

‚ Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

‚ Dirección General de Montes y Medio Natural

‚ Dirección General de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
‚ Dirección General de Ordenación Territorial

‚ Dirección General de Cultura

‚ Dirección General de Movilidad y Transporte Público

‚ Dirección General de Infraestructuras Viarias
Gobierno Vasco
‚ IHOBE

‚ Agencia Vasca del Agua

‚ Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo

‚ Dirección del Medio Natural y Planificación Ambiental

‚ Dirección de Infraestructuras de Transporte

‚ Dirección de Patrimonio Cultural

‚ Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

‚ Dirección de Agricultura y Ganadería
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Grupos ekologistas
‚ Eguzki

‚ Ekologistak Martxan Gipuzkoa

Ayuntamientos y mancomunidades
‚ Ayuntamiento de Lizartza

‚ Ayuntamiento de Gaztelu

‚ Ayuntamiento de Berastegi

‚ Agencia de Desarrollo Tolosaldea Garatzen

‚ Tolomendi

‚ Mancomunidad de Basuras Tolosaldea

Agricultura

‚ ENBA (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)

‚ EHNE (Euskal Nekazarien Batasuna)

Otros

‚ Consorcio de Aguas de Gipuzkoa

‚ Sociedad Ciencias Aranzadi

Agosto de 2014

Mercedes Valenzuela
Licenciada en Biología
Dirección técnica de Ecoingeina

15

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OREXA
DOCUMENTO DE INICIO
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ANEXO V
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA

Ü Título y objeto del Plan o Programa

Plan General de ordenación urbana de Orexa
Título:

Objeto:

Determinar la ordenación urbanística del municipio.
Formular el proyecto municipal de futuro
Revisar las Normas Subsidiarias vigentes
Incluir las informaciones disponibles en la planificación jerárquicamente superior

Tipo de trámite: Revisión
Tipo de instrumento: PGOU < 7000 habitantes
Ámbito de ordenación: Municipio de Orexa

Materias incluidas
en la planificación:
(Selección múltiple)

Agricultura, ganadería, silvicultura,
Turismo
Ordenación del territorio
Urbanismo, biodiversidad, Información y participación

Ü Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa
La redacción del PGOU responde al mandato legal (Ley 2/2006) de adaptarlo a ésta; a la
necesidad de proceder a una nueva formulación del planeamiento general municipal dada la
obsolescencia del planeamiento vigente desde 17 de Noviembre de 1998, ejecutado en parte;
y a la decisión municipal de acometer este plan desde el interés público y en respuesta a la
actual coyuntura social del municipio, donde el 25% de la población cuenta con menos de 19
años de edad. El reto del municipio es que esos jóvenes puedan disponer de viviendas cuando
quieran emanciparse y no tengan que marcharse del municipio.
Ü Legitimación de competencias del plan o programa
El PGOU habrá de redactarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006, sin perjuicio de
adecuarse asimismo al conjunto de la legislación de aplicación, así como, en particular, al Plan
Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosaldea y a los Planes Territoriales Sectoriales
vigentes.
Corresponde su promoción y tramitación e impulso al Ayuntamiento de Orexa, recayendo sin
embargo la competencia de su aprobación definitiva en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ü Supuesto legal de sometimiento a de competencias del plan o programa
̇ Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco
4. Planes Generales de Ordenación Urbana

Ü Competencias administrativas concurrentes:
Órgano Promotor
Ayuntamiento de Orexa
Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva
Diputación Foral de Gipuzkoa
Órgano ambiental
Diputación Foral de Gipuzkoa

I.2Antecedentes del plan o programa
Planificación jerárquicamente superior (en su caso)
Instrumento

Directrices de
Ordenación
Territorial

Fecha de aprobación
definitiva del Plan o
Programa
Aprobación definitiva
Decreto 28/1997, de 11 de
febrero

PTP Tolosaldea

Aprobación Inicial el 15 de
octubre de 2013

Normas
Subsidiarias de
Planeamiento
Municipal

Orden Foral el 20 de octubre
de 1998

Breve descripción de sus determinaciones
en su EAE
Regulación con carácter general de las
Categorías de Ordenación
‐Interés en pequeñas manchas de robledal
calcícola
‐ Mantenimiento del carácter de núcleo
rural
No fue sometido a EAE. No obstante
establece determinaciones de carácter
ambiental en relación a :
- Saneamiento de aguas residuales
- Vertidos
- Movimientos de tierra y vertederos
- Protección arbórea
- Protección visual del entorno
- Apertura de caminos y pistas
- Integración paisajística y ambiental de
las infraestructuras
- Evaluación de Impacto Ambiental de los
proyectos a desarrollar

I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA

Ü Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.
Acto
Administrativo
Aprobación de
los estudios
previos

Fecha
Inicio
Final
Noviembre Enero
2014
2015

Órgano emisor
Pleno del
Ayuntamiento

Documentación
Asociada
Documento de análisis
y diagnóstico

Ü Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia
previstos en la tramitación del Plan.
Acto
Administrativo
Aprobación
Inicial integrando
Documento de
Referencia
Exposición
pública
Aprobación
Provisional
Memoria
Ambiental
Informe COTPV
Aprobación
Definitiva

Fecha Prevista
Mayo 2015

Documentación
Asociada
Pleno del Ayuntamiento PGOU e ISA
Órgano emisor

Pleno del Ayuntamiento PGOU e ISA
Pleno del Ayuntamiento PGOU, ISA e Informe de
respuesta alegaciones
Diputación Foral de
Solicitud de memoria
Gipuzkoa
Ambiental
COTPV
PGOU e ISA
Pleno del Ayuntamiento PGOU e ISA

Ü Descripción de participación pública durante la tramitación del plan o programa.
Grado de
intervención
Información
Pública

Fase de tramitación
del plan o programa
Aprobación Inicial

Contenido del plan
PGOU para Aprobación
Inicial

Plazo de intervención
Sin definir

I.4. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA
Tipo de
Instrumento
- Planes Parciales
- Planes Especiales
- Actuaciones de
Dotación
- Actuaciones
Integrales
- Actuaciones de
ejecución de
dotaciones
públicas
- Actuaciones
directas

Descripción sintética
Sin definición

Estado de tramitación
Sin desarrollo

Sometimiento a
Evaluación Ambiental
Será preceptivo
sometimiento a
evaluación ambiental
de los instrumentos de
desarrollo en tanto en
cuanto puedan tener
efectos significativos
sobre el medio
ambiente.

II. MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS
AMBIENTALES DE REFERENCIA.

II.1 NORMATIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE
Ámbito

Ámbito

temático

geográfico

Disposición
Directiva 2001/42/CE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la Evaluación
de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Europeo

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Estatal
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la
Ley2/2006, de Suelo y Urbanismo
Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Autonómico

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco. Modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.
Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente
las Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.P.V.
Ley 4/1990, 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Foral

Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de montes de Gipuzkoa

Ámbito

Ámbito

temático

geográfico

Disposición
Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la Conservación de
las Aves Silvestres.

Europeo

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación).
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y la fauna y flora silvestres (Natura 2000).

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ley 45/2007, 13 de diciembre, complementaria a la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Estatal
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. Modificado por la Ley 5/2013.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por RD
1193/1998, RD 1421/2006 y Ley 42/2007.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
Decreto 42/1996, de 27 Febrero, de Organización y Funcionamiento del
Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos
Autonómico

Decreto 310/1996, de 24 Febrero, sobre Actualización del Inventario
Forestal.
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Europeo

Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que
se derogan diversas Directivas.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Modificado

RESIDUOS

por la Ley 5/2013.
Resolución de 20 de enero de 2009, por el que se aprueba el Plan Nacional
Estatal

Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante deposito en vertedero. Modificado por el
RD 1304/2009.

Autonómico

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Ámbito

Ámbito

temático

geográfico

Disposición
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre, relativa a las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión
de los riesgos de inundación.

Europeo

Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco
comunitario en el ámbito de la política de aguas. Modificada por Decisión
2455/2001/CE, Directiva 2008/32/CE y Directiva 2009/31/CE. Modificación
del Anexo X por Directiva 2008/105/CE.
Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Planificación Hidrológica.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificada por la

AGUAS

Ley 11/2005.
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el
Estatal

texto refundido de la Ley de Aguas. Modificado por Ley 16/2002 y RD-Ley
4/2007.
Real Decreto 509/96, de 15 marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley
11/1995. Modificado por RD 2116/1998.
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Modificado por diferentes
decretos posteriores.
Decreto 214/2012, de 16 de octubre por el que se declaran las zonas
sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Autonómico
Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la
declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los
nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el

SUELO

texto refundido de la Ley de Suelo.
Estatal

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.

Autonómico

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del Suelo.

Ámbito

Ámbito

temático

geográfico
Europeo

Disposición
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,

RUIDO

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Estatal

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústicas, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Modificado por el RD
1038/2012.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental. Modificado por RD 1367/2007.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Autonómico

Europeo

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

AIRE

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Estatal

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.

CULTURAL

PATRIMONIO

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmosfera. Modificada por Ley 51/2007.
Estatal

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español

Autonómico

Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.
Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco. Modificada por la Ley 5/2006.

normas
GANADERÍA

AGRICULTURA Y

Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las

Autonómico

técnicas,

higiénico-sanitarias

y

medioambientales

de

las

explotaciones ganaderas.
Ley 17/2008, de 23 de Diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.
Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de
actividades exentas de la obtención de licencia de actividad prevista en la
Ley de Protección del Medio Ambiente. Modificado por el Decreto 515/2009.

Europeo

Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso público a la
información medioambiental.

OTROS

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a
Estatal

la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Modificado por diferentes
Leyes.

Ámbito

Ámbito

temático

geográfico

Disposición
Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio natural
afectado por actividades extractivas.

Autonómico

Decreto 68/2000, de 11 de abril por el que se aprueban las Normas
Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad

Foral

Decreto foral normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la norma foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa.

II.2. ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON LAREVISIÓN DEL PLAN GENERAL, POR
RANGO SUPERIOR, ÁMBITO ORDENADO O MATERIA PLANIFICADA, INCLUYENDO SUS
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Resumen de sus principales
Instrumentos

Situación administrativa

determinaciones y de las de sus
Evaluaciones Ambientales

Directrices de Ordenación
Territorial

Aprobación

definitiva

Decreto 28/1997, de 11 de
febrero

Regulación

con

carácter

general

de

las

Categorías de Ordenación

Criterios de ordenación en base a las DOT.
Categorización con definición de tipos de
áreas

a

desarrollar

por

los

planes

municipales. Condicionantes superpuestos.
Aprobado
PTP del Tolosaldea

(BOPV

Inicialmente
de

11

noviembre de 2013).

de

Orexa se incluye dentro de los núcleos en
ámbito rural, excluyéndolo de los aptos para
desarrollar una oferta alternativa a las áreas
urbanas

desde

crecimiento

de

la

previsión

intensidad

de

adecuada

un
al

tamaño poblacional y nivel infraestructural y
dotacional existente.

Resumen de sus principales
Instrumentos

Situación administrativa

determinaciones y de las de sus
Evaluaciones Ambientales

PTS

de

Ordenación

Arroyos en el término municipal de Orexa:

de

Márgenes de los ríos y
arroyos.

Vertiente

Modificación
aprobada

Cantábrica.

del

PTS

definitivamente

0 (1<A<10km2): Mataurre, Maibera,
Basabe/Orexaran, Orunberreka

por Decreto 449/2013, de
19 de noviembre.

00 (A<1km2): Iraindoki, Uli
Todos los cauces presentes son calificados
bajo la componente urbanística como
Márgenes en Ámbito Rural, respecto a la
componente Medioambiental gran parte del
río Basabe y del Orunberreka son incluidas
como Zona de Interés Naturalístico
Preferente y el tramo del Basabe y del
Maibera limítrofe con Lizartza como Zona
con vegetación bien conservada.
No se registra riesgo por inundabilidad.

PTS Agroforestal

Aprobado

Señala las siguientes categorías para los

Provisionalmente el 8 de

ámbitos no calificados como suelo urbano:

noviembre de 2010

-

Forestal

-

Agrogranadero Paisaje Rural de
Transición

-

Agroganadero Alto Valor Estratégico

-

Pasto-montano roquedos

-

Forestal monte ralo

PTS de Creación pública

Aprobado Definitivamente

El PTS de creación pública de suelo para

de suelo para Actividades

por Decreto 262/2004, de

actividades económicas y de equipamientos

económicas

21 de diciembre.

comerciales no contempla actuaciones

equipamientos
comerciales.

y

de

dentro del municipio de Orexa.

Resumen de sus principales
Instrumentos

Situación administrativa

determinaciones y de las de sus
Evaluaciones Ambientales

PTS

de

suelo

promoción

para

pública

la

En tramitación

de

El PTS categoriza el término municipal de
Orexa como Municipio de carácter

Vivienda.

Semiurbano y Rural dentro del área
funcional de Tolosa.
Considerando el tipo de asentamiento que
presentan los municipios incluidos en esta
categoría, caracterizado por una población
dispersa o de baja densidad, propone y
prevé la política básica de mejora y
recuperación del parque de viviendas
existente, a través de la rehabilitación
aislada.

PTS

del

cultural vasco

patrimonio

En tramitación

Articula el régimen de protección mediante
el establecimiento de tres niveles, de los que
se derivará el Régimen Definitivo de los
bienes Individuales y conjuntos de la zona.
También establece dos categorías de
ordenación referentes a los bienes
inmuebles pertenecientes al Patrimonio
Cultural inmueble del Pueblo Vasco
(Arquitectónico / Arqueológico).
Así mismo establece que los Espacios
Culturales definidos en la Ley 7/1990 se
integrarán, en su caso y al objeto de su
ordenación urbanística y territorial

II.3. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA
Instrumentos

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

PTP del Área

Protección, mejora y

Se modifican las

Funcional de

puesta en valor de la

NNSS.

Tolosa

calidad medioambiental

Indicadores

Límites

Propuesta de

Optimización

número de

del suelo.

desarrollo
PGOU

viviendas.
Se plantean un

Viviendas en

pequeño

función de las

desarrollo

necesidades

La estructuración

urbanístico para

endógenas.

orgánica del territorio,

crecimiento

donde tanto los

endógeno

sistemas ligados al

teniendo en

medio físico y los

cuenta los

territoriales menos

condicionantes

intensivos, como los

ambientales.

y paisajística del Área
Funcional.

urbanos y relacionales
de mayor intensidad, se
integren en un orden
sistémico.
La configuración de un
sistema equilibrado de
asentamientos
Integración en el
sistema de los núcleos
menores y las áreas
rurales mediante
acciones de ordenación
territorial y de políticas
complementarias.

Instrumentos

Indicadores

Límites

Evolución de

Mantenimiento

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

PTS

Mantenimiento

Se respetan los

Ordenación de

Protección de los

retiros

la cobertura

los Ríos y

márgenes de ríos y

establecidos en el

arbórea en los

Arroyos de la

arroyos

PTS

márgenes.

desarrollo
PGOU

CAPV.
Calidad del

Vertiente

agua

Cantábrica

Retiros y
ocupación de
márgenes

Ejecución de

recuperación de

clasificada

actuaciones

algunos ámbitos

como de

de Mejora

Gestión responsable de

Se promueve la

Ambiental

los recursos naturales.

Vasca de
Desarrollo
Sostenible
(2002-2020)

PGOU

Superficie

Estrategia

Protección de la

Mejora

naturaleza y la

Ambiental

biodiversidad.
Recuperación de
espacios degradados
Equilibrio territorial.

Programa

Detener la pérdida de la

Se plantea la Uso

Marco

diversidad biológica y

racional del SNU

Ambiental

restaurar los

(2011-2014)

ecosistemas y limitar la
artificialización del
suelo.

PGOU

Superficie de

Limitar la

Especial

superficie de

Protección

suelo urbano y
urbanizable.

Ámbitos de
Mejora

Ejecutar las

Ambiental.

medidas de
mejora

Instrumentos

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

Agenda 21

Mantener las tierras

Revisión del

Orexa

agrícolas, reforzar el

planeamiento

sector primario.

municipal de

influencia de la

Límites

Superficie de

Mantenimiento

EP.

de la

desarrollo
PGOU

superficie de
Matriz de usos

acuerdo con
Poner en valor la

Indicadores

EP.

acorde.

criterios

Consenso en

ambientales.

la matriz de

agricultura y la
ganadería en el paisaje

Protección de las

usos con los

y el mantenimiento de

zonas de mayor

agentes

su identidad, mejorar la

ambiental.

implicados.

calidad paisajística y
reforzar y/o mantener
las especies autóctonas.

Regulación de
usos acorde con el
mantenimiento de

Preservar el patrimonio

la actividad

natural.

agrícola y
ganadera

Controlar el impacto
ambiental de las
empresas.
Incluir los criterios de
sostenibilidad en las
futuras revisiones del
planeamiento y en el
funcionamiento
municipal
Ley 3/1998, de

Protección y

Ámbitos de

27 de febrero,

conservación de los

de protección

recursos ambientales

general del

(biodiversidad, paisaje,

Medio

etc.).

Ambiente.
Proponer medidas de
rehabilitación y
restauración de hábitats
degradados y la
conservación de las
especies amenazadas.

PGOU

Superficie de

Mantenimiento

Especial

Especial

de la

Protección.

Protección.

superficie de

Propuesta de

Número de

medidas

medidas

Ejecución de

propuestas

medidas

EP.

Instrumentos

Indicadores

Límites

Clasificación y

Categorías

de las Categorías

calificación del

acordes con

de Ordenación de

SNU y

las DOT.

suelo conservándolo y

acuerdo a las

régimen de

protegiéndolo.

DOT.

usos.

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

Decreto

Gestionar los recursos

Establecimiento

Legislativo

naturales de manera

1/2014, de 15

ordenada. Utilizar el

de abril, por el
que se

desarrollo
PGOU

críticos

aprueba el
texto
refundido de la
Ley de
Conservación
de la
Naturaleza del
País Vasco.

Impactos

Las superficies no

Propuesta de

Matriz de

edificadas, cuya

medidas

valoración

vegetación haya sido

correctoras

ambiental de

eliminada, han de ser

(vegetación,

las

revegetadas lo más

fauna, etc.)

alternativas.

Evaluación del

Número de

Impacto

medidas

La fauna y la flora

Ambiental de las

propuestas

silvestres han de ser

propuestas

rápidamente posible y
de forma adecuada.

respetadas.
Las obras de
infraestructura y las
construcciones en
general, en caso de que
su impacto sea
asumible, han de
adaptarse a la
naturaleza y al paisaje.

Ejecución de
las medidas

Instrumentos

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

Ley 42/2007,

Utilización ordenada de

Utilización

de 13 de

los recursos para

ordenada y

diciembre, del

garantizar el

sostenible de los

Patrimonio

aprovechamiento

Natural y de la

sostenible del

Biodiversidad.

patrimonio natural y, en

Indicadores

Límites

Superficie de

Afección a

EP.

espacios de

desarrollo
PGOU

EP.
Acciones de

recursos.

Mejora del

Ejecución de

ámbito.

las medidas
de mejora.

particular, de las
especies y de los
ecosistemas, así como
su restauración y
mejora.
Conservación y
preservación de la
variedad, singularidad y
belleza de los
ecosistemas naturales,
de la diversidad
geológica y del paisaje.
Prevalencia de la
protección ambiental
sobre la ordenación
territorial y urbanística.
Precaución en las
intervenciones que
puedan afectar a
espacios naturales y/o
especies silvestres.
Real Decreto

Protección del medio

Intervenciones

Legislativo

rural y la preservación

necesarias

2/2008, de 20
de junio, por el

PGOU

Clasificación y

Cumplimiento

calificación del

del régimen

de los valores del suelo

suelo y

de uso en

innecesario o no idóneo

régimen de

cada

que se

para atender las

uso.

categoría.

aprueba el

necesidades de

texto

transformación

refundido de la

urbanística.

ley de suelo.

Instrumentos

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

Ley 2/2006, de

La protección de los

Intervenciones

30 de junio, de

recursos naturales

necesarias

Suelo y

propios del suelo.

Indicadores

Límites

Clasificación y

Cumplimiento

calificación del

del régimen

suelo y

de uso en

régimen de

cada

uso.

categoría.

Protección de

No afección a
las aguas.

desarrollo
PGOU

Urbanismo.
La ocupación sostenible
del suelo, que
contemple su
rehabilitación y
reutilización, así como
el uso de las viviendas
vacías, como opción
preferente sobre el
nuevo crecimiento,
evitando la segregación
y dispersión urbana.
PGOU

Ley 1/2006, de

Determinar los

Determinación las

23 de junio, de

objetivos

zonas de

los recursos

Aguas.

medioambientales

influencia.

hídricos.

Regular la protección y
utilización de las
aguas.

Regulación de
usos

PGOU

Ley 17/2008,

Proteger y preservar el

Gran porcentaje

Consumo de

Alternativas

23 de

suelo agrario

de superficie de

suelos de

de menor

diciembre, de

suelo

valor agrario.

ocupación de

Política Agraria

agroganadero.

suelo agrario

y Alimentaria..
Ley 37/2003,

Prevenir, vigilar y

Nuevos

17 de

reducir la

noviembre.,

contaminación acústica

del Ruido

PGOU

Desarrollos en

Distancia

desarrollos

función de la

entre zonas

urbanísticos.

zonificación

residenciales y

acústica.

zonas con alta
contaminación
acústica.

Instrumentos

Indicadores

Límites

Mantenimiento

No afección

Objetivos
Ambientales
identificados

Justificación de

Criterios

su aplicabilidad

de

Plan de

Tratar de eliminar las

No se plantea

Gestión del

amenazas existentes

ninguna

de las

Desmán del

sobre dicha especie,

propuesta en el

márgenes y no

Pirineo

promoviendo la

ámbito de la

afección al

(Galemys

recuperación,

especie (Cauce y

hábitat.

pyrenaicus)

conservación o manejo

márgenes del

Orden Foral de

adecuado de sus

Basabe).

12 de mayo de

poblaciones, así como la

2004.

protección y

desarrollo
PGOU

mantenimiento de sus
hábitats

III. SÍNTESIS DEL PLAN O DEL PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN
III.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción
El término municipal de Orexa se encuentra situado en la comarca de Tolosaldea, en
el valle del Araxes, al este del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Está integrado en el
denominado Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), coincidente básicamente con la
comarca del mismo nombre, según la delimitación de áreas funcionales establecida en
las vigentes Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
El municipio se sitúa en una zona limítrofe con Navarra, a 43º 5’42’’ latitud Norte y 2º
0´36’’ longitud Oeste
Se encuentra emplazado al sur del referido Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea),
limitando con Navarra. Linda al oeste con el municipio de Lizartza, al norte con
Gaztelu, al este con Berastegi.y al sur con la comunidad foral de Navarra.
Orexa se constituye, en este contexto, en un municipio de reducida entidad urbana,
de carácter rural y asentado en ladera, apoyado en un espacio natural, en el que gran
parte del municipio está integrado. Junto con otros muchos municipios menores que
se extienden por el área funcional, conforman un paisaje natural característico en
este territorio.

III.2 SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES PROPUESTOS PARA LA
PLANIFICACIÓN
Ü Objetivos sustantivos del plan y Criterios de desarrollo
Objetivo:

Construcción de unas 20 viviendas para dar cabida en un futuro a la masa
de población joven existente en la actualidad

Criterios de desarrollo:

Objetivo:

Se proponen las zonas limítrofes al suelo urbano como
potencialmente desarrollables, tanto por ser adecuadas
para dar continuidad a la trama urbana, como por sus
condiciones orográficas.

Potenciar los recorridos y espacios para peatones frente a los vehículos

Criterios de desarrollo:

Jerarquizar el uso de la plaza principal del municipio dando
prioridad al peatón y crear nuevas zonas de aparcamiento
para liberar el espacio central donde se ubican en la
actualidad

Ü Objetivos ambientales del plan y Criterios de desarrollo
Objetivo:

La protección y, en su caso, restauración, de los recursos naturales,
ambientales y paisajísticos más relevantes del territorio

Criterios de desarrollo:

Objetivo:

La consideración del medio natural como verdadero elemento
configurador de la estructura territorial del Municipio

Criterios de desarrollo:

Objetivo:

Regulación de usos y actividades. Gestionar de manera
integral y sostenible los recursos agrarios y forestales.

Refuerzo de la conectividad territorial orientada a la
permeabilización del territorio y la conexión de los
diferentes ecosistemas.

La consideración del paisaje como parte inherente del medio y que debe
ser objeto de una consideración y protección extensiva

Criterios de desarrollo:

Protección de los paisajes naturales y culturales. Proteger y
restaurar el paisaje urbano, tanto en el interior de su tejido
como en su periferia y entorno.
Aprovechar el potencial turístico de los recursos
paisajísticos.

III.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS
Ü Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las
alternativas
Criterios Técnicos, justificación
El crecimiento previsto en Orexa para los siguientes 8 años es de unas 20 viviendas,
por lo tanto, debido a la escasez de suelo y a la necesidad de construir en tipología de
vivienda aislada o bifamiliar para mantener el carácter rural del municipio, se plantean
diferentes ámbitos de crecimiento para poder colmatar el número de viviendas
estimado. Uno de los criterios para la validación de alternativas será por lo tanto la
capacidad de acogida del número de viviendas previstas.
El municipio se sitúa en un terreno accidentado y de relieve pronunciado por lo tanto,
la totalidad de los desarrollos urbanísticos planteados se realizan en terrenos con gran
pendiente, que trataran de salvarse mediante topologías escalonadas, con acceso por
la planta superior y descendiendo una planta (semisótano) en la fachada opuesta.
Ü Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas
Alternativas, denominación
Alternativa 1. Se sitúa en suelo urbano y ya estaba previsto en el antiguo
planeamiento. El uso actual del ámbito es principalmente agrícola y cuenta con una
importante presencia de arbolado principalmente junto a la carretera GI‐3601 de
acceso al núcleo de Orexa. La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el
ámbito es alta.
Alternativa 2. Se plantea dando continuidad a la trama del municipio en la entrada al
mismo frente a la anterior alternativa. Según el PTS agroforestal, se trata de suelo
agroganadero de Paisaje Rural de Transición. Actualmente está ocupado por terrenos
cultivados con presencia de algún pie arbóreo. La vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos del ámbito es alta.
Alternativa 3. Según el PTS Agroforestal, se sitúa sobre suelo agroganadero Paisaje
Rural de Transición. Se encuentra ocupado por pastos y algún árbol aislado. La
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se considera alta en el ámbito.
Alternativa 4. Según el PTS Agroforestal, la alternativa que propone se encuentra sobre
suelo agroganadero de Paisaje Rural de Transición que actualmente se encuentra
ocupado por terrenos cultivados. Igual que en los casos anteriores la vulnerabilidad a
la contaminación de acuíferos es alta.
Alternativa 5. Según el PTS Agroforestal este ámbito se sitúa sobre suelo urbano, pero
en realidad no es así. El ámbito propuesto cuenta con una importante presencia de
arbolado que según el mapa de vegetación se corresponde con robles. La
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se considera alta.

Congruencia, proporcionalidad y contribución
Alternativa 1. Este primer desarrollo planteado se sitúa en suelo urbano y ya estaba
previsto en el antiguo planeamiento. Al no haberse llevado a cabo en estos años, el
nuevo planeamiento pretende desarrollar la ordenación pormenorizada del mismo
para adelantar los plazos de su ejecución. Debido a su ubicación, cercana al
ayuntamiento, a su condición de suelo urbano y a su magnitud (4.000m² aprox.y 10/12
viv) se considera el emplazamiento idóneo para desarrollar en primer lugar.
Alternativa 2. La alternativa 2 se plantea dando continuidad a la trama del municipio
en la entrada al mismo frente a la anterior alternativa. Esta alternativa también se
considera adecuada por su magnitud (3.000m² aprox.y 8/10 viv), accesibilidad y
cercanía al centro del núcleo.
Alternativa 3, Alternativa 4 y Alternativa 5. Los tres últimos desarrollos planteados son
pequeñas actuaciones de 2/4 viviendas que se construirían aprovechando su cercanía
con los viales existentes y debido a su menor costo de urbanización, pero se considera
que se trata de ámbitos menos factibles de desarrollar que los mencionados con
anterioridad.

III.4 PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN
Denominación
Delimitación de nuevos ámbitos de
ocupación

Calificación del Suelo No Urbanizable

Regulación de usos y actividades

Breve descripción
Delimitar y regular los ámbitos donde se
llevarán a cabo los nuevos desarrollos
urbanísticos que acojan las viviendas previstas
para las necesidades de crecimiento endógeno
del municipio.
Adaptar las categorías de ordenación del SNU
y su delimitación a las DOT y al resto del
planeamiento jerárquicamente superior (PTP,
PTSs, etc.), así como a la legislación sectorial
aplicable.
Regular los usos y actividades acorde a los
objetivos propuestos y a la legislación vigente.

IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIAL AFECTADO
IV. 1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS
Trabajo de campo, IDE GeoEuskadi, IDE URA (Agencia Vasca del Agua), mapas geológico y
hidrogeológico EVE, publicaciones y tratados científicos.
Ninguna dificultad encontrada.

IV.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE
AFECTADO
Ámbito de análisis
Municipio de Orexa para la mayoría de las variables.
Entornos para algunas variables como calidad del aire, hidrología, paisaje y corredores
ecológicos.

Medio atmosférico. Calidad del Aire y ruido.
Orexa se enmarca en la vertiente atlántica de la CAPV en la que la influencia atlántica
determina un clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico.
Calidad del aire: Tolosa es la estación más cercana. Según el informe anual de 2012 (Gobierno
Vasco), esta estación indica una excelente calidad media del aire.
Ruido: el municipio de Orexa no cuenta con mapa de ruido del municipio. El municipio está
alejado de las fuentes de ruido principales (Autopistas vías ferroviarias, aeropuertos, zonas
industriales, etc.). La A‐15, autopista más cercana, se encuentra a más de 3 km.

Geología, geomorfología y suelos
Territorio accidentado y de relieve pronunciado oscilando entre 421m y 739m (Itxusburu), con
estrechos valles.
Materiales predominantes: Carniolas, brechas, calizas, dolomías y margas.
Coincide con parte del área de interés geológico “Valle del río Araxes”,
No se halla ninguna cima o cavidad catalogada.
No se señala la presencia de ningún suelo potencialmente contaminado.
Los suelos de la subunidad “Cambisol dístrico” predominan en la mitad norte del municipio,
mientras que la subunidad “Luvisol órtico” predomina en la mitad sur.
Son suelos que presentan importantes limitaciones para la agricultura, como las pendientes,
espesor efectivo, pedregosidad y afloramientos rocosos.
Por ello, menos del 1% del municipio está considerado por el PTS Agroforestal como suelos de
alto valor agrológico.

Medio Hidrológico Superficial y Subterráneo
Unidad Hidrológica del ORIA. Cuenca del Araxes, subcuenca principal del Orexaran (Basabe), y
subcuenca del Araxes.
El principal curso de agua es el Orexaran (Basabe), afluente del Arraxes. También se hallan
numerosos afluentes (Mataurre, Orunbe, etc.), con características propias de cursos de agua
de cabecera.
Tributan a la masa de agua superficial Río: Araxes II (ES023MAR002591) de Calidad Ecológica
buena.
Parte del municipio está incluido en el DPH. Fuera del DPMT.
La permeabilidad elevada de algunos materiales y la presencia del sector Otsabio de la masa
de aguas subterráneas de Tolosa determinan la presencia de Varias zonas de vulnerabilidad
alta y muy alta a contaminación de acuíferos.
Existen en Orexa varias áreas protegidas según la Directiva Marco Agua:
‐ 4 captaciones urbanas y zonas de protección
‐ Perímetro de protección aguas minerales y termales (bastante)

Vegetación
Vegetación potencial constituida de bosques autóctonos: principalmente robledales de
Quercus robur, también robledales de Quercus pubescens, alisedas en las riberas de los
principales cursos de agua, hayedos y encinar cantábrico.
Vegetación actual: La mitad del área potencial de los bosques autóctonos está ocupada por
plantaciones forestales, esencialmente de coníferas exóticas. También se hallan prados y
pastos ligados a los usos del caserío.
Destacan las manchas de robledales y hayedos, encinares, bosques de Quercus pubescens y
las pequeñas superficies de vegetación de roquedos.
Flora de interés: según la base de datos del Libro rojo de la flora de la CAPV, presencia de
Taxus baccata y de Ilex aquifolium
Globalmente el interés botánico de Orexa es relativamente elevado.
Hábitats de Interés comunitario: Más del 11% del TM. Sobre todo pastos mesófilos, hayedos
acidófilos y encinares.
Servicios: Producción primaria, captura de CO2, Conservación de la biodiversidad, paisaje,
dispersión de semillas, protección del suelo contra la erosión, regulación hidrológica.

Fauna
Comunidad faunística rica y variada característica de los hábitats forestales.
El Tm coincide con una zona incluida en plan de gestión de Galemys pyrenaicus (desmán de
pirineo). Se trata del arroyo de Orexaran (Basabe).
La casi totalidad del municipio está incluida en la Red de corredores ecológicos de la CAPV:
‐ Área de enlace: Valle Araxes‐Jaskugane‐Basabe
‐ Corredor de enlace: R18 Aralar‐Aiako Harria
‐ Área de amortiguación

Áreas Naturales de Especial Relevancia
El TM de Orexa no coincide con ningún espacio natural perteneciente a la Red de Espacios
Naturales Protegidos. Pero se encuentra dentro de la cuenca vertiente de la ZEC Rio Araxes.
El TM coincide con el Espacio de Interés naturalístico (listado DOT): Valle del Araxes‐
Jazkugane y Basabe
Este mismo espacio también pertenece al Catálogo de espacios naturales relevantes con el
nombre: Valle del Araxes‐Jazkugane y Basabe
Coincide además con varios Montes de Utilidad Pública (según cartografía del PTS
agroforestal)
Las cuencas visuales de Orexa y de Araxes pertenecen al catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV (Anteproyecto)

Medio socioeconómico
La población de Orexa se elevaba en 2011 a 122 habitantes y ha conocido un crecimiento los
últimos años por la construcción de viviendas nuevas.
Según datos de 2001, La tasa de paro es de 2%, y la ocupación por ramas de actividad es la
siguiente: 13% agricultura, 23% industria, 6% construcción y 58% en servicios.
En 1999 había 30 explotaciones agrícola‐ganaderas censadas en Orexa. La mayor parte de
ellas se explotan como explotaciones familiares y fuente de ingresos complementaria.
Las NNSS en vigor califican el suelo como sigue: Residencial: 3,47 Ha; Act. Económicas: 0 Ha;
Sistemas Generales: 1,86 Ha; No urbanizable: 582,67 Ha
Las NNSS en vigor incluyen en el catálogo de patrimonio los siguientes elementos: la Casa
Consistorial, la Iglesia parroquial de la Santa Cruz, del siglo XVI, con retablo renacentista, la
ermita de San Marcos y una Calera (Karobia Borda).

IV. 3 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES IMPLICADOS.
DIAGNÓSTICOS Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Ü Síntesis y caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e
identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes
Caracterización ambiental
El diagnóstico ambiental de Orexa pone de manifiesto que el municipio presenta numerosos
puntos de interés medioambientales:
‐ Interés geológico con la presencia del área de interés geológico “Valle del río Araxes”.
‐ Interés hidrogeológico por la presencia de un sector del acuífero de Tolosa y zonas de
recarga.
‐ Interés botánico y faunístico por la presencia de manchas de bosques autóctonos, y fauna
interesante ligada a los bosques y a los cursos de agua. Además el arroyo de Basabe está
incluido en el Plan de Gestión del Desmán del pirineo y la mayor parte del municipio en la Red
de Corredores Ecológicos de la CAPV.
‐ Presencia de un espacio de Interés naturalístico (listado DOT): Valle del Araxes‐Jazkugane y
Basabe, también pertenece al Catálogo de espacios naturales relevantes
‐ El paisaje es excepcionalmente bien conservado, las cuencas visuales de Orexa y de Araxes
pertenecen al catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
‐ La ausencia de grandes infraestructuras (vías de comunicación, industrias) garantiza un aire
limpio y la ausencia de contaminación acústica.

No se han detectado problemas medioambientales relevantes. No obstante, es importante
que la planificación tenga en cuenta la alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y
los riesgos de erosión inducidos por las fuertes pendientes en gran parte del TM. Como es
habitual en los municipios rurales, el mantenimiento de determinados usos del suelo y su
compatibilización con el mantenimiento de la diversidad biológica es clave en el
mantenimiento de los hábitats naturales más valiosos del municipio.

Ü Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas
Unidad nº1
Denominación: Núcleo urbano
Descripción
Se trata del núcleo urbano principal de Orexa, entorno a la iglesia, el ayuntamiento y el
frontón.

Valoración de la capacidad de acogida
Su capacidad de acogida concierne esencialmente el hábitat humano: viviendas, ocio,
servicios, cultura, etc. y presenta un interés naturalístico reducido.

Unidad nº2
Denominación: Sistema del Basabe y del Araxes
Descripción
Esta unidad ambiental incluye al arroyo Basabe, sus afluentes, la vegetación de ribera y todas
las manchas forestales en contacto directo con la vegetación de ribera. También incluye el
extremo sur del TM, dos arroyos de cabecera que pertenecen a la cuenca del Araxes, su
vegetación de ribera y las manchas forestales en contacto directo con la vegetación de ribera.

Valoración de la capacidad de acogida
La capacidad de acogida de esta unidad ambiental es muy elevada y en ella se concentra la
mayor parte de los puntos de interés naturalísticos del municipio. La orografía de esta unidad
ambiental determina su vocación forestal y de conservación de los valores naturalísticos.

Unidad nº3
Denominación: Sistema agropastoral
Descripción
Se incluyen aquí los terrenos no pertenecientes a las unidades anteriores, caracterizadas por
las pendientes más suaves, por lo que han sido aprovechados desde tiempo ancestrales para
las actividades ligadas a la ganadería. Predominan los pastos y prados.

Valoración de la capacidad de acogida
Esta unidad ambiental participa a la biodiversidad biológica global aportando las especies
ligadas a los usos del caserío. El mantenimiento de la actividad ganadera es una condición sine
qua non al mantenimiento de la biodiversidad en el municipio.

Ü Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura
2000
Todo el municipio de Orexa se ubica en la Cuenca hidrológica del río Araxes, Zona de Especial
Protección de la Red Natura 2000: ES2120012 ARAXES IBAIA / RIO ARAXES.

Dado que el PGOU de Orexa no planifica ninguna actuación que puede conllevar vertidos
líquidos de importancia, y que se incorporan todas las directrices y medidas necesarias para
evitar cualquier afección a la calidad ecológica de los cursos de agua superficial, a las masas
de aguas subterráneas y a la conectividad ecológica, no se aprecia ningún riesgo de ocurrencia
de efectos significativos en la Red Natura 2000 como consecuencia del desarrollo del PGOU
de Orexa.

