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ANEXOS 

Anexo 1  Norma Urbanística Particular del AU 3 “Ensanche) (PGOU 2.012) 

Anexo 2  Notas Simples Registrales. 

 

PLANOS 

PLANOS DE INFORMACION 

I.1. Situación y emplazamiento. PGOU ORIO 

I.2 Topografía. PGOU ORIO 

I.3  Topografía actualizada. 

I.4 Parcelario actual. 

I.5. Edificaciones existentes. Levantamiento estado actual. 

 

PLANOS DE ORDENACION 

O.1 Ordenación de la parcela 

O.2 Ordenación plantas. Definición geométrica 

O.3 Secciones y fachadas 

O.4 Condiciones de dominio y uso. 
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1. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR   

 

El presente documento viene promovido por la mercantil “Inmobiliaria Orio Txoko Txiki, 

S.L.” con domicilio social en Zarautz (Nafarroa kalea, 13 – Villa Txoko-Txiki) y N.I.F. B-

20644423 y lo redacta el equipo compuesto por los arquitectos Luis Ulacia Etxebarria y 

Omar Ulacia Olaizola, colegiados CSCAE 33685 y 570486 respectivamente del Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, con la colaboración del Abogado Teodoro Cacho, 

colegiado nº 2.239 del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa. 

 

 

2. ANTECEDENTES  

2.1. El planeamiento urbanístico vigente. 

El municipio de Orio dispone del planeamiento estructural vigente desde la Orden Foral 

de 4 de octubre de 2.012 que aprobó el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbana (BOG nº 203, de 23 de octubre). 

El Plan General de Orio, en adelante  PGOU, delimita, entre otros, el ámbito urbanístico 

AU 3 “Ensanche” que, como su nombre anticipa, incluye las intervenciones de desarrollo 

urbano más cercanas al Casco Histórico que se apoyan en el principal viario interno del 

municipio (Eusko Gudarien kalea), y constituye a su vez la principal arteria comercial del 

mismo. 

Aunque el AU.3 se identifica con un entorno urbano plenamente consolidado, el PGOU 

delimita cuatro subámbitos en los que se autorizan intervenciones de regeneración 

urbana que implican la sustitución o colmatación de las edificaciones y solares que 

actualmente los conforman. 

El presente documento afecta al subámbito 3.2. cuyas actuales características serán 

objeto de atención particularizada en los apartados sucesivos. 

 

2.2. Emplazamiento y datos del subámbito. 

El subámbito se emplaza en el límite Oeste del AU.3. al que pertenece y en colindancia 

con el AU 1. “Caso Histórico”. Su límite Oeste se corresponde con la parcela que hasta 

breves fechas venía ocupada por el edificio de la Cofradía de Pescadores (“Kofradia”) 

que ha sido recientemente derribado. 
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Tal y como anticipa la Norma Particular del PGOU, el subámbito 3.2. se corresponde 

con la suma de las siguientes parcelas: 

- El solar ocupado por el edificio nº 5 de Kaia kalea. 

- El solar ocupado por las instalaciones de “Muebles Leunda”, entre los nºs 3 y 5 

de Kaia kalea. 

- El espacio libre situado entre estos dos solares y la casa nº 7 de Kaia kalea y la 

edificación de planta baja situada a espaldas de esta.  

- Aceras y viario público que rodea los nºs 3 y 5 de Kaia kalea. 

 

Practicada medición técnica actualizada, el subámbito tiene una superficie de 1.026,10 

m2 de los cuales 647,88 corresponden a los propietarios privados (Hnos. Leunda) y el 

resto, 378,22 m2 son suelos de dominio y uso público (aceras y viario). 

 

Los linderos del subámbito son: 

- Al Norte, Kaia kalea,3, 7 y  edificación de planta baja situada a espaldas de esta.  

- Al Este, Kaia kalea. 

- Al Sur, cierre perimetral del edificio Kofradia (hoy derribado). 

- Al Oeste, Kaia kalea, 3 y aceras y viario. 

 

Topográficamente, se trata de unos suelos llanos situados entre las cotas +3.89 a +4.06 

en su encuentro con la vía pública. 

 

2.3. Parcelario y titularidad 

La planimetría obrante en el Servicio Catastral no se ajusta a los límites de la propiedad 

real que derivan de los datos incluidos en las fincas registrales que conforman este 

subámbito. 

Así, la información catastral refleja la existencia de dos parcelas urbanas que podrían 

identificarse con el edifico de viviendas nº 5 de Kaia kalea y el pabellón de “Muebles 

Leunda”, a los que asigna las siguientes características: 

Parcela Callejero Superficie (m2) Destino 
7092012 Kaia, 5 145 Vivienda y otros. 
7092030 Kaia, 3W 360 Local comercial 
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El desglose de los datos catastrales asignados a cada una de las dos parcelas resulta 

el siguiente: 

 

A) Parcela 7092012 

Finca Escalera Planta Mano Destino Superficie (m2) 

3122321 J - SM - TRASTERO 125,00 

3122320 B - 01 - VIVIENDA 125,00 

3122325 S - 02 - VIVIENDA 125,00 

3122323 C - 03 - VIVIENDA 125,00 

 

 

B) Parcela 7092030 

Finca Escalera Planta Mano Destino Superficie (m2) 

3122314 J - SM - LOCAL COMERCIAL 310,00 

3122313 B - 00 - LOCAL COMERCIAL 310,00 

 

Asimismo, incluye una superficie de inexistente titularidad municipal entre estas dos 

parcelas y las traseras de Kaia kalea, 7, así como una franja de suelo adscrita 

fiscalmente a la parcela 7092021 (que engloba a Kaia kalea, 3 y 7)  y más en concreto 

al portal 007X que es el local comercial de planta baja que se sitúa entre dichos edificios. 

 

Esta parcelación catastral no se corresponde sin embargo con los datos obrantes al 

Registro de la Propiedad de Azpeitia de los que se infiere que, salvo las aceras y viario 

público de Kaia kalea, el resto de los suelos incluidos en él se corresponden con las dos 

fincas de la propiedad de los hermanos Leunda, a saber: 

- Finca nº 12, de 884,50 m2 inscritos que se dividen entre la casa nº 5 (125 m2 de 

superficie solar), el almacén de muebles (310 m2), una tejana (210 m2) así como 

un resto de terreno libre hasta alcanzar la indicada superficie global. 

- Finca nº 4382, terreno libre de 201 m2, entre la anterior y las edificaciones de 

Kaia kalea, 7. 

 

Ambas fincas registrales, que disponen de una superficie conjunta de 1.085,50 m2, 

vienen inscritas en favor de Jose Miguel y Mª Ignacia Leunda Zubizarreta. 

 

Se acompañan notas simples en el anexo correspondiente. 
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2.4. Edificación existente. 

Sobre la finca registral nº 12 se elevan dos edificaciones principales y alguna accesoria.  

 

 

Las edificabilidades físicas de cada uno de estas edificaciones viene determinada en el 

siguiente cuadro y en los planos que acompañan a este documento (I.5. Edificaciones 

existentes) donde se detalla dicha superficie planta por planta: 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

Nivel  Uso  Superficies 
Edificabilidad   

m2(t) 
           

PLANTA SEMI‐SÓTANO 

        

SEMI‐SOTANO COMERCIAL LEUNDA  356,71 m²  356,71 

SEMI‐SÓTANO COMERCIAL  152.41 m²  152,41 

      509,12 
           

PLANTA BAJA 

COMERCIAL  150.89 m²  150,89 

COMERCIAL LEUNDA  317.68 m²  317,68 

COMERCIAL LEUNDA  41.79 m²  41,79 

COMERCIAL LEUNDA  55.94 m²  55,94 

      566,30 
           

PLANTA PRIMERA 

COMERCIAL LEUNDA  313.12 m²  313,12 

RESIDENCIAL  157.89 m²  157,89 

TERRAZA  40,84  20,42 

      491,43 
           

PLANTA SEGUNDA 

COMERCIAL LEUNDA  23.76 m²  23,76 

RESIDENCIAL  157.89 m²  157,89 

RESIDENDIAL BALCÓN  2,57  1,29 

      182,94 
           

PLANTA TERCERA 

RESIDENCIAL  157.89 m²  157,89 

RESIDENDIAL BALCÓN  2,57  1,29 

      159,18 
           

PLANTA BAJO CUBIERTA 

RESIDENCIAL  78.45 m²  78,45 

RESIDENCIAL <150  79.43 m²    

      78,45 

     

TOTAL  1987,41 
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2.5. Infraestructuras.  

En Kaia kalea se encuentran todas las acometidas de los servicios urbanos (energía 

eléctrica, abastecimiento de agua, gas, saneamientos pluviales y de fecales. y 

telecomunicaciones). 
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3. LA NORMA PARTICULAR DEL AU 3 “ENSANCHE” EN EL PGOU Y LAS 

DETERMINACIONES URBANISTICAS ASIGNADAS AL SUBAMBITO 3.2. 

 

3.1. La norma particular del AU 3 “Ensanche”  
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3.2. Determinaciones urbanísticas asignadas al subambito 3.2. 

 

Como puede concluirse del contenido de su Norma Particular, esta incluye  los criterios 

y objetivos, así como las determinaciones con rango tanto de ordenación estructural 

como pormenorizada propias del subámbito 3.2., y en concreto: 

 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN: 

* El subámbito “3.2” se corresponde con la parcela ubicada en el número 5 de Kaia 

kalea, el solar correspondiente a Muebles Leunda, S.L., y el espacio libre situado entre 

aquella parcela y la emplazada en el número 7 de aquella misma calle. Las actuaciones 

planteadas en él responden a los siguientes criterios y objetivos: - Sustitución de las 

edificaciones existentes en el subámbito, regularizándose las alineaciones de las 

proyectadas a modo de continuidad de las asociadas a las edificaciones situadas en los 

números 3 y 7 de Kaia kalea. - Eliminación del fondo de saco, posibilitando el enlace 

viario de Arrantzale kalea con Eusko Gudarien kalea y el posterior enlace con el puente. 

 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

A.- Condiciones generales de edificación: 

a) Edificabilidad urbanística: 

* Sobre rasante: 

- Subámbito “3.2”: 2.805 m²(t). 

* Bajo rasante: La edificabilidad prevista bajo rasante es la asociada a dos plantas bajo 

rasante autorizadas en las condiciones establecidas en el documento “2.1 Normas 

Urbanísticas Generales” de este Plan. 

 

B.- Condiciones generales de uso: 

b) Subámbito “3.2”: 

* Edificabilidad prevista sobre rasante y destinada a uso residencial 

 (sujeto al régimen jurídico establecido en el planeamiento vigente  

con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan):    2.460 m²(t). 

* Edificabilidad destinada a otros usos lucrativos autorizados (terciarios):  345 m²(t) 
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e) Complementariamente, en el conjunto del ámbito, incluidos los subámbitos 

anteriores, serán de aplicación las condiciones establecidas en el documento “2.1 

Normas Urbanísticas Generales” de este Plan para la zona global de tipología “A. 

Residencial de densidad intensiva”. 

 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

 

1.- Calificación pormenorizada.  

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y 

número de plantas de la edificación.  

* Sobre rasante: 

 - Subámbito “3.2”: Número de plantas: PB + 4 + bajocubierta. . Altura máxima de 

edificación en alero horizontal: 15,00 m. 

 

E.- Condiciones particulares de edificación, parcelación y dominio.  

* Condiciones de ocupación en planta de la edificación sobre rasante:  

- Subámbito “3.2”: 480 m², incluida la superficie de porche. 

* Las alineaciones de las edificaciones serán las reflejadas en el gráfico “III. Condiciones 

de edificación I” y “IV. Condiciones de edificación II” incluidas en estas Normas 

Particulares. De conformidad con lo reflejado en esos gráficos, dichas alineaciones 

podrán ser ampliadas bajo rasante en el subámbito “3.1” dentro de la parcela.  

* En el supuesto de sustitución de las edificaciones preexistentes podrá plantearse una 

reordenación de volúmenes en condiciones que impliquen su adecuación al perfil de PB 

+ 4 plantas altas sobre rasante. En el supuesto de que dichas actuaciones impliquen 

una reducción del perfil actual, la misma podrá ser compensada con una mayor 

ocupación en planta de la edificación, siempre que no se supere la edificabilidad actual. 

 

2.- Categorización de los terrenos. 

Para el subámbito 3.2.: 

Suelo Urbano No Consolidado por incremento de edificabilidad ponderada. 
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V.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN. 

Este ámbito está afectado por los condicionantes superpuestos siguientes: 

* CS.3. Áreas inundables 

* CS.5. Zonificación acústica. 

 

VII.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.  

* Se procederá a la formulación de proyectos de obras de urbanización, de carácter bien 

autónomo bien complementario de las edificaciones previstas, en los subámbitos “3.1” 

y “3.2” a los efectos de la determinación de las condiciones reguladoras de la 

urbanización de los mismos. 
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4. MARCO NORMATIVO DEL ED. 

 

En la elaboración del Estudio de Detalle se ha considerado el marco normativo 

compuesto, con carácter no limitativo, por el siguiente conjunto de disposiciones 

urbanísticas y sectoriales vigentes:  

 

- Estatales: 

* RDLeg. 7/2.015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

* Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (con carácter supletorio 

a la normativa autonómica).  

* Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana (con carácter supletorio a la normativa autonómica). 

* Ley 22/1.998, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento General (RD 876/2.014, 

de 10 de octubre). 

* Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

 

 -  Autonómicas: 

* Ley 2/2.006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (LSU). 

* Decreto 105/2.008, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

* Decreto 123/2.012, de 3 de julio, de Estándares Urbanísticos. 

* Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos 

de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea). 

* Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional 

y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. 

* Decreto 46/2.020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de 

aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de 

ordenación urbanística. 
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5. OBJETO DEL ED 

La mercantil “Inmobiliaria Orio Txoko Txiki, S.L.” tiene previsto el desarrollo de las 

determinaciones urbanísticas que el PGOU de Orio asigna al subámbito 3.2. previo el 

derribo de las edificaciones que actualmente se levantan sobre este. 

A tal fin, la nueva edificación que las sustituya debe regularizar las alineaciones de las 

prexistentes -claramente contrarias a las configuradas por los edificios más modernos 

que la perimetran- que estrangulan Kaia kalea en su extremo Sur -frente al solar de 

Kofradia- y ajustar la  alineaciones Norte, hasta colmatar la parcela en su encuentro con 

las traseras de las edificaciones de Kaia kalea, 3, y Este, para dar continuidad a la 

alineación del edificio de viviendas en Kaia kalea, 3, tal y como gráficamente se 

representa en el plano O.1. 

Asimismo, se considera la oportunidad de incorporar a este documento la medición de 

las superficies de las edificaciones sujetas a derribo en orden a concretar el alcance del 

incremento edificatorio autorizado por el planeamiento y facilitar asi el cálculo del déficit 

dotacional y la cesión del 15% de la edificabilidad ponderada prevista por la normativa 

urbanística.  

De esta manera, las determinaciones del presente Estudio de Detalle tienen por objeto: 

▪ La regularización y señalamiento de las alineaciones establecidas por la 

ordenación pormenorizada incorporada al PGOU, ajustando las mismas al grado 

de definición propio de este documento. Se consolidan las rasantes de la 

urbanización y de la edificación ya previstas. 

▪ La ordenación de los volúmenes de la nueva edificación que sustituye a las 

existentes de acuerdo con las previsiones del planeamiento. 

▪ Garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos asociados a las 

parcelas afectadas, incluidas cargas u obligaciones urbanísticas. 

 

6. PERTINENCIA DE ESTE ESTUDIO DE DETALLE  

El presente Estudio de Detalle se redacta de acuerdo con las disposiciones contenidas 

en la “Norma Urbanística Particular del Ámbito Urbanístico 3. “Ensanche” y en 

observancia de lo regulado por los artículos 4.4., 29.2. y, principalmente en los artículos 

38 y siguientes de las Normas Urbanísticas Generales del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Orio que regulan el régimen general de edificación y  uso de las 

parcelas “a.20. Parcelas residenciales comunes” a cuya definición obedece la 

edificación ordenada en este subámbito. 
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A su vez, el Estudio de Detalle se enmarca en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco (en adelante LSU). En este sentido, el objeto del estudio de 

detalle tiene por finalidad regularizar y señalar las alineaciones establecidas por la 

ordenación pormenorizada así como ordenar los volúmenes de la nueva edificación que 

sustituye a las existentes de acuerdo con las previsiones del PGOU (artículo 73 de la 

LSU). 

Con relación a su documentación (artículo 74 de la LSU), el presente Estudio de Detalle 

se conforma por los siguientes documentos: 

▪ La presente Memoria justificativa 

▪ Los planos de información 

▪ Los planos de ordenación 

En definitiva, tanto el objeto como la justificación del Estudio de Detalle resultan  

conforme a la Ley 2/2006 y al PGOU de Orio (Texto Refundido de 2012) 

 

7. ORDENACION DE LA PARCELA. 

 

7.1. ORDENACION DE LA PARCELA Y LA EDIFICACION.  

Entre los objetivos del plan general para el subámbito 3.2 se encuentran los siguiente: 

“Las actuaciones planteadas en él responden a los siguientes criterios y objetivos: - 

Sustitución de las edificaciones existentes en el subámbito, regularizándose las 

alineaciones de las proyectadas a modo de continuidad de las asociadas a las 

edificaciones situadas en los números 3 y 7 de Kaia kalea.” 

En la documentación municipal analizada de los proyectos de edificación de los números 

3 y 7 de Kaia kalea y en el levantamiento topográfico realizado se observan 

inexactitudes en la documentación gráfica del plan general probablemente derivados de 

la escala a la que se encuentran dibujados. En este estudio de detalle se pretende 

ajustar dichas inexactitudes derivadas de la escala, definiendo adecuadamente las 

alineaciones de las nuevas edificaciones cumpliendo con los objetivos marcados por el 

plan general. Dichos ajustes se resumen del siguiente modo: 

- Ajuste de la alineación de la medianera del edificio Kaia 7 con el ámbito de 

actuación. 
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- Ajuste de las alineaciones posteriores de los edificios Kaia 7 y Kaia 3 en la 

realidad que viene a su vez reflejada en la documentación de los proyectos y que 

coincide con el levantamiento topográfico realizado. 

Con dichos ajustes quedan fijadas las alineaciones de la nueva edificación con las vías 

públicas y las alineaciones máximas a patio de manzana como continuación de las 

edificaciones de los números 3 y 7 de Kaia kalea. 

Una vez ajustadas las alineaciones tanto del del ámbito de actuación como de la parcela, 

se detalla la ordenación de la parcela y la edificación: 

- Planta sótano: Se ajustan las alineaciones de la planta de sótano. La alineación 

norte se modifica hasta alcanzar el límite norte de la parcela y del ámbito de 

actuación, ocupando la totalidad de la parcela resultante, resultando una 

superficie de 621,63m2. 

La alineación sur bajo rasante se amplía bajo la nueva acera proyectada en el plan 

general y siempre dentro de la parcela privada actual para garantizar la viabilidad de 

los garajes. Esta ocupación se materializa siempre en la actual parcela privada 

siendo la alineación de la acera a 3metros de la alineación de la fachada sur, 

limitándose a la alineación de la acera proyectada. 

- Planta baja: Se ajustan las alineaciones de la planta baja en su lado norte. Dichas 

alineaciones se ajustan hasta el límite de parcela y límite del ámbito de 

actuación. 

Se mantienen los porches de 3 metros en sus fachadas sur y este. 

- Plantas altas: Se mantienen las alineaciones de sus fachadas sur y este, 

alineaciones obligatorias. En dichas alineaciones se siguen manteniendo los 

vuelos tal y como se definen en las determinaciones del actual plan general de 

ordenación urbana. 

Se mantienen las alineaciones oeste (medianera con Kaia kalea 3) y la corregida 

alineación norte en medianera con Kaia kalea 7, mientras se modifica la alineación 

norte (a patio de manzana) como alineación máxima siguiendo la alineación 

posterior de Kaia kalea 3 (norte), la cual se ha corregido adecuándose a la realidad 

existente. 

- Planta bajo cubierta: Se mantienen las alineaciones de los aleros sur y este, se 

ajusta la medianera norte con Kaia 7, tal y como se ha indicado en las plantas 

altas. Se ajusta a su vez la alineación de la fachada norte (a patio) siguiendo las 
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alineaciones de las plantas tipo y la alineación marcada por Kaia 3, todo ello 

siguiendo el criterio indicado en el plan general. 

En las fachadas este y sur se generan terrazas de mínimo 3 metros de fondo excepto 

en los elementos de tendedero o elementos de separación que tienen como objetivo la 

separación entre distintas propiedades. Dichos tendederos se constituirán con 

elementos ligeros rematándose bajo el alero de las cubiertas manteniendo estos 

elementos una inclinación máxima del 35%. 

 

7.2.  DETERMINACION DE LA RASANTE DE REFERENCIA  

Como rasante de referencia se ha considerado el punto medio de la fachada sur, la cual 

podría aproximadamente coincidir con el portal de la nueva edificación, siendo esta cota 

+3,95 metros desde la rasante definitiva de la acera proyectada en dicho punto en linea 

de la fachada. Dicha cota será la referencia básica para definir la altura a la cara inferior 

del alero horizontal en el conjunto del edificio. 

 

7.3.  EDIFICABILlDAD URBANISTICA  

La edificabilidad urbanística máxima se ajustará a la que defina el proyecto de 

edificación respetando las alineaciones máximas marcadas por el presente estudio de 

detalle, ajustándose siempre a las determinaciones de edificabilidad del Plan General 

de Ordenación Urbana de Orio, es decir, en ningún caso se superarán el total de 

2.805m2(t) sobre rasante considerando los diferentes usos previstos (residencial y 

comercial). 

Para ajustarse a dicha superficie máxima del plan general, en el proyecto edificatorio se 

deberá ajustar la alineación de fachada norte (a patio de manzana) y/o las terrazas que 

puedan generarse en la planta bajo cubierta. 

 

7.4 OCUPACION MAXIMA.  

La ocupación máxima de la parcela, incluyendo la nueva alineación prevista para la 

planta sótano es de 613,60 m2, coincidente con la ocupación máxima de la planta de 

sótano. 

El resto del subámbito se conforma como suelos de uso y dominio público con una 

superficie de 412,50m2, frente a los 378,22 m2 que actualmente constituyen las aceras 

y viario de Kaia kalea incluidos en este ámbito, de manera que se practicará una cesión 
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mínima de 34,28m2 de suelo en el supuesto de la máxima ocupación de parcela prevista 

por el presente estudio de detalle. En el proyecto se  deberá ajustar y concretar la 

alineación definitiva de la  planta de sótano y con ello la ocupación máxima de la parcela 

y la superficie de cesión al dominio público. 

La ocupación en planta en planta baja es de 530,55m2 incluyendo porches y 395,05m2 

excluyendo éstos, que serán de 3 metros de fondo tal y como se indica en la 

documentación gráfica de la norma urbanística particular del ámbito. 

La ocupación máxima en plantas altas es de 530,55m2 sin contar los vuelos. 

La ocupación máxima en planta bajocubierta es de 395,05 m2 sin contar terrazas y de 

530,55 m2 incluyendo éstas. 

En cualquier caso, la edificabilidad máxima tendrá que ajustarse a las determinaciones 

del subambito 3.2 “Ensanche” del Plan General de Ordenación Urbana de Orio. 
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8. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS  

 

8.1. Evaluación ambiental estratégica 

La entrada en vigor del reciente Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los 

procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los 

instrumentos de ordenación urbanística (BOPV nº 63 de 31 de marzo) ha resuelto 

definitivamente y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la controversia referida 

a la obligación de someter cualquier instrumento de ordenación urbana al proceso de 

evaluación ambiental estratégica, determinando que, entre otros, los Estudios de Detalle 

carecen de la naturaleza propia de los planes urbanísticos y, en consecuencia, no 

vienen sometidos al trámite ambiental regulado por el Decreto 211/2012, de 16 de 

octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas. 

Así lo establece su artículo 6.2) en relación con el artículo 33.1: 

“6.2. Los estudios de detalle; las ordenanzas de edificación o de urbanización, así 

como los catálogos de protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico en 

cuanto que no constituyen planes de acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco, no se hallarán someti¬dos al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica que resulta, además, innecesaria dada la escasa entidad y la nula 

capacidad innovadora de los mismos desde el punto de vista de la ordenación 

urbanística.”. 

 

“33.1. La aprobación de los estudios de detalle respetará los trámites previstos en el 

artículo 98 de la Ley 2/2.006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo”. 

 

Por tanto, en base a la normativa vigente de aplicación, el presente Estudio de Detalle 

no se encuentra sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 
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8.2. Afecciones de costas. Zona de influencia. Innecesaridad de informe 

previsto por el artículo 112 de la Ley de Costas. 

El ámbito afectado por el presente Estudio de Detalle queda fuera tanto de la línea que 

marca el dominio público marítimo terrestre como de su zona de servidumbre de 

protección y tránsito, aunque dentro de la franja de zona de influencia de 500 m. a partir 

del límite interior de la ribera del mar que define el artículo 30 de la Ley 22/1998, de 28 

de julio, de Costas. 

Por tal motivo, la nueva edificación, sus alineaciones, habrá de adaptarse a lo 

establecido en la legislación urbanística evitando la formación de pantallas 

arquitectónicas o acumulación de volúmenes. 

Si bien hasta la entrada en vigor del Decreto Autonómico 46/2020, de 24 de marzo, de 

regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del 

territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, todos los instrumentos de 

ordenación urbanístico se venían sometiendo al informe preceptivo y vinculante de la 

administración del Estado previsto por el artículo 112.a) de la Ley 22/1.998, de 30 de 

julio, de Costas, en relación a los planes y normas de ordenación territorial o urbanística 

y su modificación o revisión hay que considerar que los Estudios de Detalle no 

constituyen planes, y mucho menos normas de ordenación territorial o urbanística, de 

conformidad con la Ley 2/2.006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, tal y como 

establece el artículo 6.2. del citado Decreto 46/2020. 

Es por ello que tampoco resulta de aplicación el trámite previsto para el planeamiento 

territorial o urbanístico en el artículo 117 de la Ley de Costas, sin perjuicio de dar 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que 

se aprueben con arreglo a la misma, tal y como dispone su Disposición Transitoria 

Tercera para los supuestos de suelos urbanos que como el afectado por el Estudio de 

Detalle viene clasificados así con anterioridad a entrada en vigor de la Ley. 

 

8.3. Inundabilidad. 

 

Tal y como se anticipa en su norma urbanística particular, el área 3 “Ensanche” viene 

afectada por su condición de área inundable si bien no toda ella por el mismo régimen 

específico. 
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En el caso del subámbito 3.2., y de conformidad con los Mapas de Peligrosidad y Riesgo 

de Inundación (MAPRI) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

recientemente actualizados  y volcados (julio de 2.020) en los visores cartográficos de 

la Agencia Vasca del Agua y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, 

se sitúa fuera de la zona de flujo preferente pero incluido en cota inundable en periodos 

de retorno de 100 a 500 años (T500) y en consecuencia sujeto al régimen específico del 

suelo y actuaciones en las áreas inundables por las avenidas de 100 a 500 años de 

periodo de retorno previsto por el apartado E.2.5. del Decreto 449/2013, de 19 de 

noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea). 

 

En cualquier caso y en atención al grado de desarrollo urbano que caracteriza al Área 

3, y de conformidad con la zonificación pormenorizada del citado Decreto sectorial, toda 

ella se sitúa en una zona urbana que constituye Margen de Ámbito Desarrollado. 

 

 

8.4. Impacto de género 

 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres, establece en 

su artículo 18.1 la obligación de los poderes públicos vascos “de tener en cuenta de 

manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y 

aplicación de las normas, planes, programas y otros instrumentos de formulación de 

políticas públicas”. Este artículo 18.1 responde al principio de transversalidad de género 

entre mujeres y hombres en los estados miembros de la Unión Europea.  

 

La Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno 

y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban las Directrices sobre la 

realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación 

de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres», 

en el apartado Primero del Anexo, establece las normas o actos administrativos en los 

que la evaluación no es preceptiva, estableciendo una serie de criterios para la 

elaboración de los informes de impacto de género. 
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De acuerdo con estas Directrices, se considera que el presente Estudio de Detalle 

carece de relevancia desde el punto de vista del género, tal y como se justifica en la 

siguiente tabla (conforme al modelo de informe justificativo de la ausencia de relevancia 

desde el punto de vista del género, incluido en el Anexo II de las Directrices de la 

Resolución 40/2012): 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo: 

-Estudio de Detalle del subambito 3.2. del A.U. 3 “Ensanche” del PGOU de Orio. 
 
2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve: 
-Ayuntamiento de Orio. 

 

3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta: 

-PGOU de Orio. 

 

4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo: 

▪ La regularización y señalamiento de las alineaciones establecidas por la ordenación 
pormenorizada incorporada al PGOU, ajustando las mismas al grado de definición propio 
de este documento. Se consolidan las rasantes de la urbanización y de la edificación ya 
previstas. 

▪ La ordenación de los volúmenes de la nueva edificación que sustituye a las existentes 
de acuerdo con las previsiones del planeamiento. 

▪ Garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos asociados a las parcelas 
afectadas, incluidas cargas u obligaciones urbanísticas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
GÉNERO 

5.– Indicar los motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece de relevancia 

desde el punto de vista del género: 

El Estudio de Detalle se limita a regular, ajustándolas, las alineaciones de la nueva edificación 
prevista por el PGOU, sin afectar desde el punto de vista del género. 

 

En cualquier caso, no se empleará un uso sexista o discriminatorio del lenguaje en la 

formulación del Estudio de Detalle. 

 

 

8.5. Impacto sociolingüístico 

Por las mismas causas que las previstas para su exención del trámite medioambiental, 

la figura del Estudio de Detalle debe considerarse excluida del cumplimiento de su 

evaluación sociolingüística, tal y como se desprende la regulación contenida en el 
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Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 

administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, cuyo 

artículo 51.1. establece: 

“Supuestos excluidos de la evaluación. 

1.– No procede la evaluación del impacto lingüístico en los casos de: 

a) Modificaciones no sustanciales de planes o proyectos. 

b) Aprobación de planes y autorización o habilitación de proyectos con nulo impacto 

lingüístico.” 

En la misma línea de exclusión debe entenderse, por omisión, la previsión que se 

contiene en la Disposición Adicional única del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de 

regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del 

territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística: 

 

“De conformidad con lo previsto en el Decreto 179/2019 de 19 de noviembre sobre 

normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las 

instituciones locales de Euskadi, los planes generales de ordenación urbana, los 

planes de compatibilización del planeamiento general, los planes de sectorización, 

las normas subsidiarias de planeamiento, los planes parciales y los planes especiales 

que hayan de ser objeto de evaluación del impacto lingüístico, atenderán a las 

siguientes pautas procedimentales: …” 

En todo caso, y considerando el objeto del presente documento que se limita a reajustar 

una parcelación urbana, se considera que no afecta a la situación sociolingüística del 

municipio, en especial a los efectos previstos en el artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de 

Instituciones Locales de Euskadi. 

 

En Zarautz, a 11 de diciembre de 2.020. 

 

 

 

 

 

TEODORO CACHO ETXEBERRIA Abogado     LUIS ULACIA ETXEBERRIA, Dr. Arquitecto          OMAR ULACIA OLAIZOLA, Arquitecto 
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Anexo 1 

Norma Urbanística Particular del AU 3 “Ensanche” (PGOU 2.012) 
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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL ÁMBITO URBANÍSTICO  
 “3. ENSANCHE”. 
 
 
I.- SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN 
 
Este ámbito está emplazado en el centro del medio urbano de Orio y linda, al Norte con el 
ámbito “7. Bikamiota”, al Este con el ámbito “1. Casco Histórico” y con terrenos clasificados 
como suelo no urbanizable, al Oeste con los ámbitos “6. Erribera” y “7. Bikamiota”, así como 
con terrenos clasificados como suelo no urbanizable, y al Sur con el río Oria y el ámbito “1. 
Casco Histórico”. 
 
Tiene una superficie total de 56.361 m². 
 
II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACION 
 
* Se integran en el ámbito las zonas denominadas Ensanche Norte, Ensanche Oeste y 

Ensanche Zona Frontón. 
 
* En términos generales, se consolida el ámbito en su situación actual, que se encuentra 

colmatado prácticamente en su integridad, sin perjuicio de determinadas salvedades, que 
inciden en los subámbitos “3.1”, “3.2”, “3.3” y “3.4” que se delimitan en este Plan. 

 
La delimitación de esos subámbitos es la reflejada en el gráfico “I. Delimitación de 
subámbitos” incluido en estas Normas Particulares. 

 
* El subámbito “3.1” se corresponde con las parcelas ubicadas en los números 36, 38, 40 y 

42 de la calle Gudari, así como con el frontón, hasta llegar a la calle Iturbide. Las 
actuaciones planteadas en él responden a los siguientes criterios y objetivos: 
- Regularización de la alineación de las edificaciones en Eusko Gudarien kalea, 

posibilitándose la sustitución de las actuales edificaciones por una nueva en línea, 
con un amplio aparcamiento en sótano. 

- Sustitución del actual frontón por un espacio mixto deportivo-recreativo, que 
comprende un pequeño frontón cubierto y espacios auxiliares abiertos y cubiertos, 
que se complementan con el porche, en planta baja, de la nueva edificación. 

- Ampliación de la conexión peatonal de Eusko Gudarien kalea con Iturbide kalea, 
regularizándose, asimismo, la acera de esta última calle en el tramo comprendido 
dentro de este subámbito. 

- Complementariamente, se ordena un espacio libre abierto con el que se intenta paliar 
la escasez de ese tipo de dotaciones existente en el ámbito. 

 
* El subámbito “3.2” se corresponde con la parcela ubicada en el número 5 de Kaia kalea, el 

solar correspondiente a Muebles Leunda, S.L., y el espacio libre situado entre aquella 
parcela y la emplazada en el número 7 de aquella misma calle. Las actuaciones 
planteadas en él responden a los siguientes criterios y objetivos: 
- Sustitución de las edificaciones existentes en el subámbito, regularizándose las 

alineaciones de las proyectadas a modo de continuidad de las asociadas a las 
edificaciones situadas en los números 3 y 7 de Kaia kalea. 

- Eliminación del fondo de saco, posibilitando el enlace viario de Arrantzale kalea con 
Eusko Gudarien kalea y el posterior enlace con el puente. 
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* El objetivo planteado en el subámbito “3.3” es el de complementar la trama edificatoria 

existente en ese entorno mediante la ordenación de una nueva edificación en el solar 
emplazado entre las edificaciones situadas en los números 4 de Arrantzale kalea y 6 de 
Abeslari kalea, dando continuidad a la alineación de la primera de las edificaciones 
anteriores. 

 
* El subámbito “3.4” se corresponde con el espacio existente en la parte posterior de la 

edificación emplazada en el número 11 de Eusko Gudarien kalea. Se prevé la sustitución 
de las edificaciones auxiliares existentes por una nueva que complete la línea edificatoria 
fijada por las edificaciones emplazadas en los números 13 de Eusko Gudarien kalea y 2 
de Bakearen kalea. Se admite una actuación conjunta que comprenda la edificación 
actualmente situada en el número 11 de Eusko Gudarien kalea.  

 
* Por su parte, la consolidación, en su estado actual, del resto del área, se complementa 

con la previsión de los siguientes objetivos: 
- Mejora de los taludes del borde colindante con el ámbito “17. Zelai”. 
- Mejora de la urbanización de los espacios emplazados en el patio de manzana 

situado entre los números pares de Eusko Gudarien kalea e Iturbide kalea, con 
apertura de un paso desde la trasera de Kultur Etxea al subámbito “3.1”. 

- Determinación de las condiciones de sustitución de las edificaciones pares de Eusko 
Gudarien kalea, Pelotari kalea  y los números pares de Iturbide kalea, cuya sección  
no podrá superar, sobre rasante, el perfil de PB + 4 + BC. 

- Dada la cota en la que están emplazadas, las edificaciones del grupo Arantzazuko 
Andra Mari tienen un problema de inundabilidad que, en el supuesto de sustitución de 
las mismas, procedería corregir colocándolas a una cota superior que esté en línea 
con las edificaciones situadas en el ámbito “6. Erribera”. 

- Con el fin de posibilitar la continuidad de la acera, se proponen nuevas alineaciones 
para la edificación emplazada en el número 4 de Iturbide kalea, de aplicación en el 
supuesto de sustitución de la edificación actual.  

 
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 
 
1. Calificación global 
 
1.1.- Zona “A. Residencial”.  (Superficie: 54.830 m2).  
 

A.- Condiciones generales de edificación:   
 

a) Edificabilidad urbanística:   
 
* Sobre rasante: 

- Subámbito “3.1”: 3.051 m²(t). 
- Subámbito “3.2”: 2.805 m²(t). 
- Subámbito “3.3”:    771 m²(t). 
- Subámbito “3.4”: 1.083  m²(t). 

Se autoriza la ordenación y ejecución conjunta de los desarrollos 
previstos en este subámbito y en la parcela emplazada en el nº 11 de 
Eusko Gudarien kalea. La edificabilidad total autorizada sobre rasante 
en ese caso es de 2.750 m²(t). 
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- La edificabilidad proyectada en todos esos subámbitos y supuestos  
incluye la correspondiente a vuelos y espacios que, estando situados 
bajocubierta, cuenten con una altura libre superior a 1,50 m libres. 

- Resto del ámbito: se consolida la edificabilidad asociada a las 
construcciones existentes en el resto del ámbito, con las salvedades 
referidas a los reajustes de las mismas que se proponen en estas 
Normas Particulares.  

 
* Bajo rasante: 

La edificabilidad prevista bajo rasante es la asociada a dos plantas bajo 
rasante autorizadas en las condiciones establecidas en el documento “2.1 
Normas Urbanísticas Generales” de este Plan. 

 
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 

 
* Sobre rasante: 

Dichos parámetros formales son los expuestos en el apartado “1.C” del 
siguiente epígrafe IV.    

* Bajo rasante:  
Se autoriza la construcción de dos plantas bajo rasante en las condiciones 
establecidas en el documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de 
este Plan. 

 
B.- Condiciones generales de uso: 

 
a) Subámbito “3.1”: 

* Edificabilidad prevista sobre rasante y destinada 
a uso residencial (sujeto al régimen jurídico  
establecido en el planeamiento vigente con  
anterioridad a la entrada en vigor de este Plan):  2.673 m²(t). 

* Edificabilidad destinada a otros usos   
lucrativos autorizados (terciarios…):    378 m²(t). 

 
b) Subámbito “3.2”: 

* Edificabilidad prevista sobre rasante y destinada 
a uso residencial (sujeto al régimen jurídico  
establecido en el planeamiento vigente con  
anterioridad a la entrada en vigor de este Plan):   2.460 m²(t). 

* Edificabilidad destinada a otros usos   
lucrativos autorizados (terciarios…):    345 m²(t). 

 
b) Subámbito “3.3”: 

* Edificabilidad prevista sobre rasante y destinada 
a uso residencial (sujeto al régimen jurídico  
establecido en el planeamiento vigente con  
anterioridad a la entrada en vigor de este Plan):     612 m²(t). 

* Edificabilidad destinada a otros usos   
lucrativos autorizados (terciarios…):    159 m²(t). 
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d) Subámbito “3.4”: 
* Supuesto de desarrollo y ejecución autónoma 

de la ordenación proyectada en el subámbito: 
- Edificabilidad residencial (sujeto al régimen jurídico   
 establecido en el planeamiento  
 vigente con anterioridad a la entrada  
 en vigor de este Plan)::     861 m²(t). 
- Edificabilidad destinada a otros usos  

lucrativos autorizados (terciarios…):      222 m²(t). 
* Supuesto de ordenación y ejecución conjunta  

de los desarrollos previstos en ese subámbito y en  
la parcela emplazada en el nº 11 de  
Eusko Gudarien kalea:    
- Edificabilidad residencial (sujeto al   
 régimen jurídico establecido en el planeamiento  
 vigente con anterioridad a la entrada  
 en vigor de este Plan):     2.195 m²(t). 
- Edificabilidad destinada a otros usos  

lucrativos autorizados (terciarios…):      555 m²(t). 
 

e) Complementariamente, en el conjunto del ámbito, incluidos los subámbitos 
anteriores, serán de aplicación las condiciones establecidas en el documento 
“2.1 Normas Urbanísticas  Generales” de este Plan para la zona global de 
tipología “A. Residencial de densidad intensiva”. 

 
1.2.- Zona “E.1 Red viaria (S.G.)”.     (Superficie: 433 m2).  
 

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

 
1.3.- Zona “G. Equipamiento Comunitario (S.G.)”.   (Superficie: 1.098 m2).  
 

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

 
2.- Clasificación urbanística. 
 
La totalidad de los terrenos del ámbito se clasifican como suelo urbano. 
 
3.- Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada.  
 
Dicho régimen es el establecido en este mismo Plan General. 
 
4.- Régimen general de programación.   
 
No se establecen  previsiones generales reguladoras de dicho régimen. 
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 
 
1.- Calificación pormenorizada. 
 
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada, y de determinación de las 

tipologías de subzonas pormenorizadas ordenadas. 
 

Dichas condiciones son las establecidas en el plano “III.1 Zonificación Pormenorizada” del 
documento “4. Planos”  de este Plan General.  
 

B.- Edificabilidad física de las parcelas ordenadas. 
 

* Sobre rasante:      
Las  condiciones reguladoras de la edificabilidad de las parcelas ordenadas son las 
resultantes de las previsiones expuestas en estas Normas Particulares (apartado 
“1.1.A” del anterior epígrafe III). 
 

* Bajo rasante: 
Dicha edificabilidad es la asociada a dos plantas de sótano autorizadas en cada 
parcela en las condiciones expuestas en el documento “2.1 Normas Urbanísticas 
Generales” de este Plan General.     

 
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y número de 

plantas de la edificación. 
 

* Sobre rasante: 
- Subámbito “3.1”: 

. Número de plantas: PB + 4 + bajocubierta. 

. Altura máxima de edificación en alero horizontal: 15,00 m. 
- Subámbito “3.2”: 

. Número de plantas: PB + 4 + bajocubierta. 

. Altura máxima de edificación en alero horizontal: 15,00 m. 
- Subámbito “3.3”: 

. Número de plantas: PB + 3 + bajocubierta. 

. Altura máxima de edificación en alero horizontal: igual a la de los 
colindantes. 

- Subámbito “3.4”: 
. Número de plantas: PB + 3 + bajocubierta. 
. Altura máxima de edificación en alero horizontal: igual a la de los 

colindantes. 
- Resto del ámbito:  

. Criterios generales: 
* Número de plantas máximo: PB + 4.  
* Altura máxima de edificación en alero horizontal: equivalente al citado 

perfil. 
. Se consolidan con su perfil y altura actual las edificaciones que cuenten a 

ese respecto con unos parámetros iguales o inferiores a los anteriores.  
. En el supuesto de procederse a su sustitución, las edificaciones actuales 

que cuenten con un perfil y una altura de edificación superiores a los 
mismos deberán adecuarse a lo criterios generales antes expuestos.  
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* Bajo rasante:  
Se autoriza la construcción de dos plantas bajo rasante en las condiciones 
establecidas en el documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este Plan. 

 
D.- Condiciones particulares de uso:  
 

Dichas condiciones son las establecidas con carácter general en el documento “2.1 
Normas Urbanísticas Generales” de este Plan, complementadas en los siguientes 
términos: 
 
* Con la excepción que se expone a continuación, las plantas altas, incluida la de 

bajocubierta, se destinarán a vivienda. Por su parte, la citada excepción está 
asociada a las plantas de edificación que sobrepasen actualmente el perfil de PB + 4 
plantas, salvo en los supuestos en los que ese perfil superior esté autorizado; en 
estos casos las plantas bajocubierta se destinarán a trasteros o instalaciones 
comunes de la edificación.  

 
E.- Condiciones particulares de edificación, parcelación y dominio. 
 

* Condiciones de ocupación en planta de la edificación sobre rasante: 
- Subámbito “3.1”: 540 m², incluida la superficie de porche. 
- Subámbito “3.2”: 480 m², incluida la superficie de porche. 
- Subámbito “3.3”: 159 m².  
- Subámbito “3.4”: 222 m².  
- Se consolida la ocupación en planta de las edificaciones existentes en el resto 

del ámbito y consolidadas. 
* Las alineaciones de las edificaciones serán las reflejadas en el gráfico “III. 

Condiciones de edificación I” y “IV. Condiciones de edificación II” incluidas en estas 
Normas Particulares. De conformidad con lo reflejado en esos gráficos, dichas 
alineaciones podrán ser ampliadas bajo rasante en el subámbito “3.1” dentro de la 
parcela. 

* En el supuesto de sustitución de las edificaciones preexistentes podrá plantearse una 
reordenación de volúmenes en condiciones que impliquen su adecuación al perfil de 
PB + 4 plantas altas sobre rasante. En el supuesto de que dichas actuaciones 
impliquen una reducción del perfil actual, la misma podrá ser compensada con una 
mayor ocupación en planta de la edificación, siempre que no se supere la 
edificabilidad actual. 

* En el gráfico “V. Condiciones de dominio” incluido en estas Normas Particulares se 
exponen las condiciones particulares de dominio asociadas a la fijación de 
servidumbres de uso público reflejadas en él. 

 
2.- Categorización de los terrenos.  
 
Con la salvedad que se expone a continuación, los terrenos del ámbito se categorizan como 
suelo urbano consolidado. Por su parte, dicha salvedad incide en los terrenos que, de 
conformidad con los criterios establecidos en la legislación urbanística vigente reúnen las 
condiciones necesarias para su categorización como suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad ponderada. 
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En concreto, se categorizan de esa última manera los terrenos integrados en los subámbitos 
"3.1", "3.2", "3.3" y "3.4".  

 
V.- CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Este ámbito está afectado por los condicionantes superpuestos siguientes:  
* CS.3. Áreas inundables. 
* CS.9. Zonificación acústica.  
 
VI.- CONDICIONES DE CATALOGACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O ELEMENTOS 

SINGULARES. 
 
No hay ningún elemento o edificación catalogado en este ámbito. 
 
VII.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN. 
 
* Se procederá a la formulación de proyectos de obras de urbanización, de carácter bien 

autónomo bien complementario de las edificaciones previstas,  en los subámbitos “3.1” y 
“3.2” a los efectos de la determinación de las condiciones reguladoras de la urbanización 
de los mismos. 

 
* En el resto del ámbito se procederá a la formulación de proyectos de obras ordinarias de 

urbanización siempre que los mismos se estimen necesarios para la mejora y 
reurbanización del mismo. 

 
* Serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento los terrenos destinados a dotaciones 

públicas.  
 
* Se declaran fuera de ordenación las edificaciones e instalaciones reflejadas en el gráfico 

“VI. Edificios fuera de ordenación” incluido en estas Normas Particulares. 
 
VIII.- MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 
* Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio 

Cultural Vasco, si en el transcurso de cualquier actuación en el ámbito se produjera algún 
hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán 
preventivamente los trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a los efectos de la determinación por el mismo de las 
medidas que deban adoptarse. 

 
* En el supuesto de procederse a la sustitución de edificaciones preexistentes se 

establecerán sistemas de ahorro de agua y de consumo energético. Las nuevas 
edificaciones deberán disponer asimismo y como mínimo de correspondiente certificado 
de eficiencia energética (Real Decreto 47/2007, de 19 de enero). 

 
* De conformidad con el informe emitido por la Dirección de Aguas, con fecha 9 de febrero 

de 2006, en las zonas afectadas por la avenida de retorno de 500 años (ampliación del 
ambulatorio en la zona A-3) se podrán autorizar nuevas edificaciones y aparcamientos en 
superficie, siempre que:  
- Se tenga en cuenta y evalúa el riesgo existente. 
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- Se garantice que tanto durante la ejecución del desarrollo como a lo largo de su 
existencia y mantenimiento se contará con un grado suficiente de protección y 
seguridad. 

- Se garantice que no se afectará desfavorablemente a la inundabilidad del entorno. 
 

Así, en ese contexto se debe salvar la cota correspondiente a la avenida de 500 años 
(4,16 m.s.n.m.), y se deberá aportar un estudio hidráulico y de inundabilidad que justifique 
la mejora introducida y la disminución de daños y/o la anulación de la vulnerabilidad. 

 
IX.- GRAFICOS. 

 
* I. Delimitación de subámbitos. 
* II. Categorización de los suelos urbanos. 
* III.Condiciones de edificación I. 
* IV. Condiciones de edificación II. 
* V. Condiciones de dominio. 
* VI. Edificios fuera de ordenación. 
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Anexo 2 

Notas Simples Registrales 







Información Registral expedida por

MARIA DEL CARMEN PRIETO BEDOYA

Registrador de la Propiedad de SAN SEBASTIAN - DONOSTIA 4

Plaza Julio Caro Baroja, 1 - 2º - SAN SEBASTIAN

tlfno: 0034 943 316704

correspondiente a la solicitud formulada por

LERTXUNDI ABOKATUAK SL.

con DNI/CIF: B20877049

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F13FU85N6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:19044

http://www.registradores.org Pág. 1
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-- DATOS DE LA FINCA DE ORIO Nº: 4382 --

Municipio: ORIO

Finca: 4382

CRU: 20010000040894

---------------- LOCALIZACIÓN ----------------

.

Superficie del Terreno: 201 m2

Linderos:

Norte, finca matriz de donde se segrega

Sur, propiedad hermanos Leunda

Este, calle Kaia

Oeste, finca matriz de donde se segrega

---------------- DESCRIPCION DE LA FINCA ----------------

Urbana. TERRENO en Kaia kalea de Orio.

-- TITULARES DE LA FINCA --

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

LEUNDA AZCUE ROMANA 15.103.480-R 1401 102 199 1

2/10 del pleno dominio

Título: compra

LEUNDA ZUBIZARRETA, JOSE MIGUEL 722422632W 1401 102 199 2

1/2 de 7/60 del pleno dominio

1/2 de 7/60 de la nuda propiedad

LEUNDA ZUBIZARRETA, MARIA IGNACIA 15913441V 1401 102 199 2

1/2 de 7/60 del pleno dominio

1/2 de 7/60 de la nuda propiedad

http://www.registradores.org Pág. 2
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ZUBIZARRETA UNANUE, IGNACIA 72414095K 1401 102 199 2

10/60 del usufructo vitalicio

7/60 del usufructo vitalicio

Título: HERENCIA

LEUNDA ZUBIZARRETA, JOSE MIGUEL 722422632W 1401 102 199 2

1/2 de 10/60 de la nuda propiedad

LEUNDA ZUBIZARRETA, MARIA IGNACIA 15913441V 1401 102 199 2

1/2 de 10/60 de la nuda propiedad

Título: DONACION

LEUNDA ZUBIZARRETA, JOSE MIGUEL 722422632W 1401 102 200 4

1/2 de 4/10 del pleno dominio con carácter privativo

LEUNDA ZUBIZARRETA, MARIA IGNACIA 15913441V 1401 102 200 4

1/2 de 4/10 del pleno dominio con carácter privativo

Título: COMPRAVENTA

-- CARGAS --

Afecta al pago del impuesto según publica nota al margen de la inscripción 2ª Afección NO VIGENTE,
pendiente de cancelación.

Afecta al pago del impuesto según publica nota al margen de la inscripción 3ª Afección NO VIGENTE,
pendiente de cancelación.

Afecta al pago del impuesto según publica nota al margen de la inscripción 4ª Afección NO VIGENTE,
pendiente de cancelación.

---- ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO ----

NO hay documentos pendientes de despacho
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--------------------------OBSERVACIONES----------------------

La expresada finca se halla inscrita en el Tomo: 1401 Libro: 102 Folio: 200 Inscripción: 4

La nota simple informativa sin garantía no acredita fehacientemente, a diferencia de la certificación, el
contenido de los asientos del Registro (arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento).-

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 06/04/2020

Antes de la apertura del diario.

NOTA: Conforme a la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de
diecisiete de Febrero de 1998, se prohibe la incorporación de los datos que constan en la presente Nota
Simple Informativa a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas
o jurídicas, incluso expresando la fuente de información.

Se advierte que, por imponerlo así los artículos 332.5 y 354.a).2ª del Reglamento Hipotecario, esta nota
simple informativa no excluye que puedan existir otras cargas o limitaciones, sobre esta finca, no
comprendidas en la presente nota, por hallarse caducadas, pero pendientes de realizarse su asiento
registral de cancelación, el cual sólo podrá practicarse cuando lo soliciten las personas legalmente
legitimadas para ello o se realice algún asiento o certificación de cargas sobre esta finca (como
establecen, entre otros, los artículos 6, 82 y 86 de la Ley Hipotecaria y 175, 177 y 353.3 del Reglamento
Hipotecario).

LA FINCA NO SE HALLA COORDINADA GRAFICAMENTE CON EL CATASTRO, EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 10 DE LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de 17
de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto
de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
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confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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PLANOS 

PLANOS DE INFORMACION 

I.1. Situación y emplazamiento. PGOU ORIO 

I.2 Topografía. PGOU ORIO 

I.3  Topografía actualizada. 

I.4 Parcelario actual. 

I.5. Edificaciones existentes. Levantamiento estado actual. 

 

PLANOS DE ORDENACION 

O.1 Ordenación de la parcela 

O.2 Ordenación plantas. Definición geométrica 

O.3 Secciones y fachadas 

O.4 Condiciones de dominio y uso. 

 











356.71 m²

SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA 152.41 m²

SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

Planoa - Plano: Eskala - Escala:Data - Fecha:

OMAR ULACIA OLAIZOLA

ABOGADO TEODORO CACHO ETXEBERRIA

Autores - Egileak

ESTUDIO DE DETALLE SUBÁMBITO 3.2  "ENSANCHE"
- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-01 SS - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-01
1 ED_PLANTA SEMI-SÓTANO

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²



317.68 m²
COMERCIAL LEUNDA

150.89 m²
COMERCIAL

41.79 m²
COMERCIAL LEUNDA

55.94 m²
COMERCIAL LEUNDA

Planoa - Plano: Eskala - Escala:Data - Fecha:

OMAR ULACIA OLAIZOLA

ABOGADO TEODORO CACHO ETXEBERRIA

Autores - Egileak

ESTUDIO DE DETALLE SUBÁMBITO 3.2  "ENSANCHE"
- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-02 PB - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-02
1 ED_PLANTA PLANTA BAJA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²



157.89 m²
RESIDENCIAL

40.84 m²
TERRAZA

313.12 m²
COMERCIAL LEUNDA

Planoa - Plano: Eskala - Escala:Data - Fecha:

OMAR ULACIA OLAIZOLA

ABOGADO TEODORO CACHO ETXEBERRIA

Autores - Egileak

ESTUDIO DE DETALLE SUBÁMBITO 3.2  "ENSANCHE"
- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-03 P1 - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-03
1

ED_PLANTA PLANTA
PRIMERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²



23.76 m²
COMERCIAL LEUNDA

157.89 m²
RESIDENCIAL

2.57 m²
RESIDENDIAL BALCÓN
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- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-04 P2 - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-04
1

ED_PLANTA PLANTA
SEGUNDA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²



157.89 m²
RESIDENCIAL

2.57 m²
RESIDENDIAL BALCÓN

Planoa - Plano: Eskala - Escala:Data - Fecha:

OMAR ULACIA OLAIZOLA

ABOGADO TEODORO CACHO ETXEBERRIA

Autores - Egileak

ESTUDIO DE DETALLE SUBÁMBITO 3.2  "ENSANCHE"
- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-05 P3 - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-05
1

ED_PLANTA PLANTA
TERCERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²



79.43 m²
RESIDENCIAL <150

78.45 m²
RESIDENCIAL

Planoa - Plano: Eskala - Escala:Data - Fecha:
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ESTUDIO DE DETALLE SUBÁMBITO 3.2  "ENSANCHE"
- ORIO -

INMOBILIARIA ORIO TXOKO-TXIKI SLPromotor - Eragilea

ARQUITECTO LUIS ULACIA ETXEBERRIA

1 : 100I05-06 PBC - SUP CONSTRUIDA DICIEMBRE 2020

1 : 100I05-06
1

ED_PLANTA PLANTA
BAJO-CUBIERTA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta Uso Área
Superficie

computable

SEMI-SÓTANO SEMI-SOTANO
COMERCIAL LEUNDA

356.71 m² 356.71 m²

SEMI-SÓTANO SEMI-SÓTANO
COMERCIAL

152.41 m² 152.41 m²

SEMI-SÓTANO: 2 509.12 m²

PLANTA BAJA COMERCIAL 150.89 m² 150.89 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 317.68 m² 317.68 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 41.79 m² 41.79 m²
PLANTA BAJA COMERCIAL LEUNDA 55.94 m² 55.94 m²
PLANTA BAJA: 4 566.31 m²

PLANTA PRIMERA COMERCIAL LEUNDA 313.12 m² 313.12 m²
PLANTA PRIMERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA PRIMERA TERRAZA 40.84 m² 20.42 m²
PLANTA PRIMERA: 3 491.42 m²

PLANTA SEGUNDA COMERCIAL LEUNDA 23.76 m² 23.76 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA SEGUNDA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA SEGUNDA: 3 182.93 m²

PLANTA TERCERA RESIDENCIAL 157.89 m² 157.89 m²
PLANTA TERCERA RESIDENDIAL

BALCÓN
2.57 m² 1.28 m²

PLANTA TERCERA: 2 159.17 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL 78.45 m² 78.45 m²

PLANTA
BAJO-CUBIERTA

RESIDENCIAL <150 79.43 m²

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 2 78.45 m²
Total general: 16 1987.41 m²
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