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Modificación puntual de las NNSS de Asteasu referida al cambio
de calificación de los edificios Julián Lizardi, Kojuene y Karabelaberri

Alcance y contenido de la MPNNSS, y
potenciales alternativas
2.1.- Ámbito de la MPNNSS
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El ámbito de todas las actuaciones propuestas en la modificación de NNSS se
circunscribe, en su totalidad al entono urbano consolidado del núcleo de Asteasu,
sin que, en ningún caso puedan afectar al suelo no urbanizable del municipio.

Figura 2: Estado actual de los edificios objeto de la modificación puntual de NNSS de Asteasu. Fuente
Geoeuskadi. Elaboración propia.
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2.2.- Análisis de alternativas
Es objetivo de este apartado es el análisis de las diferentes alternativas que
plantea la Modificación puntual de las NNSS. En esta ocasión, y dada la
formulación de las propuestas en él contempladas no cabe, coherentemente, la
consideración y análisis de alternativas, siendo la propuesta presentada la que se
evaluará en el presente documento.
En todo caso siempre sería considerable la existencia de una alternativa ‘0’, que
supondría la no materialización de la modificación de las NNSS de Asteasu, y una
segunda alternativa que introduce la propuesta que se presenta en este
documento.

2.3.- Descripción de la propuesta
La nueva ordenación es el resultado de modificar los artículos de la
documentación escrita y gráfica que se ha citado en el apartado anterior de las
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Asteasu.
El cambio de las calificaciones planteado modifica parámetros del AIU A-0 de las
Normas Subsidiarias. No afecta a otras unidades de actuación, si bien,
lógicamente, altera los totales municipales.
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Los objetivos de la modificación puntual de las NNSS de Asteasu, referida a un
cambio de usos en el entorno urbano, son el de dar cobertura al cambio de uso
de varios edificios del casco urbano de Asteasu.
Los parámetros referentes a los tres edificios cuya calificación se altera son los
siguientes:
EDIFICIO
Julián Lizardi
Kojuene
Karabelaberri

Actual
Zonificación
Edificabilidad
325 (Dotacional)
434 (Dotacional)
161 (Dotacional)
453 (Dotacional)
326 (Industrial)
546 (Industrial 326 +
Residencial 220)

Modificado
Zonificación
Edificabilidad
325 (Residencial)
434 (Residencial)
161 (Residencial)
453 (Residencial)
326 (Dotacional)
849 (Dotacional)
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A.- KARABELABERRI
B.- KOJUENE
C.- JULIÁN LIZARDI
Por una parte se trata del edificio, grafiado como punto A en la anterior ortofoto,
que en la actualidad tiene un uso residencial con un pequeño taller de carpintería
en planta baja, y que el ayuntamiento pretende comprar para demolerlo y edificar
en el solar un edificio cultural de planta baja y 2 plantas altas.
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Fotografía del edificio grafiado como

A de la propuesta de modificación puntual de las NNSS de Asteasu.

Fuente Google maps

SINA058cac87-2e40-46e0-b572-f2779cba408e

Por otra parte, se propone que el edificio, grafiado como punto B, donde
actualmente se ubican la biblioteca y ambulatorio, y dado que se pretenden
unificar los servicios culturales en el edificio A se recalifique como residencial.
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Fotografía del edificio grafiado como

B de la propuesta de modificación de las NNSS de Asteasu

Además existe, en la actualidad, un edificio destinado por las NNSS vigentes a
equipamiento que no tiene ningún uso. La propuesta de modificación propone su
cambio de uso a residencial. Se trata del edificio que en la propuesta de
codificación se identifica con la letra C.
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Fotografía del edificio grafiado como

C de la propuesta de modificación de las NNSS de Asteasu
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