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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 1. HERRIGUNE”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con el casco urbano del municipio de Olaberria, situado en el centro del ámbito
municipal. Su extensión se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos de Actuación.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la
cartografía que se dispone es de 123.156 m².
Se trata de un entorno residencial y de dotaciones, consolidado en su mayor parte, si bien existen algunas
actuaciones aisladas, de dotación e integradas, incluidas dentro del mismo.
Dentro del A.U.1 Herrigune, se delimita la Actuación Aislada “A.A.1.1 Galarregi” que se corresponde a la
parcela a.2 /c.1 situada en el ámbito denominado Herrigune Berria C, del Sector 44 de las anteriores Normas
Subsidiarias. Igualmente se delimitan la Actuación Aislada “A.A. 1.2, Eskolak”, urbanizada en la actualidad
parcialmente, en lo referente a los campos de deportes de apoyo a la nueva escuela; la Actuación aislada
“A.A.1.3.Kaioa etxea” que posibilita la ejecución de una ampliación de la vivienda denominada de esa manera
y la Actuación Aislada “A.A.1.4. San Juan 11” que recoge el derecho a edificar hasta la edificabilidad máxima
otorgada a dicha parcela en el primer documento de delimitación del suelo urbano de Olaberria y que a día
de hoy no ha sido ejecutada completamente.
Además, también se definen cinco Actuaciones de Dotación. Las denominadas “A.D.1.1. Elizondo 1”,
“A.D.1.2. Elizondo 2”, “A.D.1.3. Elizondo 3” y “A.D.1.4. Elizondo 4” hacen referencia 4 parcelas urbanizadas
actualmente (solares) y situadas al norte de la iglesia y el frontón, y limitadas al sur con Elizondo kalea.
La quinta Actuación de Dotación, denominada “A.D.1.5. Etxeberri” se define en la parcela en la que actualmente
está la casa Etxeberri, cuyo objetivo es potenciar el aprovechamiento edificatorio actual de dicha parcela, dando
un frente edificado continuo a la calle San Joan, en continuidad con el ámbito de Atxeberripe.
Finalmente en el entorno de Herrigune se ubican tres actuaciones integradas, las cuales han sido definidas en
sus correspondientes fichas urbanísticas.
II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar el casco urbano de Olaberria, tanto sus edificaciones, como la urbanización, manteniendo el
carácter de edificación residencial de baja densidad que posee en la actualidad.

-

Favorecer la rehabilitación del patrimonio edificado y propiciar la reurbanización de los espacios
públicos, incluida la ordenación de las infraestructuras de servicios locales.

-

Regular las condiciones de edificación y la intensidad del uso residencial en el ámbito.
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-

Mantener la posibilidad establecida en planeamientos anteriores de ampliar la casa Kaioa etxea.

-

Mantener las actuaciones edificatorias previstas en planeamientos anteriores y no ejecutadas,
aumentando en determinados puntos la edificabilidad prevista, con el fin de potenciar los suelos ya
artificializados como destino de las nuevas previsiones residenciales ordenadas.

-

En la parcela Etxeberri, aumentar la edificabilidad urbanística consolidada actual para desarrollar un
bloque de viviendas de 6 viviendas.

-

Declarar fuera de ordenación la casa Elizegi y prever en su emplazamiento una zona porticada y de
aparcamientos de uso público.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.10. Zonas residenciales de edificación abierta”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………1.881 m².
B.- Condiciones de edificación. Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual, así
como la edificabilidad existente correspondiente a los usos compatibles con el residencial predominante,
excepto en los ámbitos de Actuación de Dotación delimitados.
En la Actuación de Dotación “A.D.1.5. Etxeberri” se establece una edificabilidad urbanística de 698 m²(t)
sobre rasante, que se destinarán a viviendas y una edificabilidad de de 279 m²(t) bajo rasante que se
destinarán a usos de garajes y auxiliares de las viviendas. Para ello, se demolerá la casa Etxeberri con
una edificabilidad de 223 m²(t) sobre rasante, según la medición sobre la cartografía que se dispone.
Se permitirá los cierres de los balcones mediante elementos de carpintería y vidrio, sin que ello suponga
aumento de la edificabilidad, en aquellas actuaciones que tengan como objeto la protección de balcones y
terrazas de la intrusión desde la vía pública y en operaciones de mejora de la envolvente térmica de los
edificios.
Dichos cierres podrán efectuarse siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
En actuaciones de protección de la intrusión desde la vía pública.


La cara superior del suelo del balcón o terraza deberá estar situada a menos de 2,5 m de altura y
sobre un espacio, que independientemente de su dominio, sea de uso público abierto a la
circulación de personas o vehículos. La altura se medirá en el borde exterior del balcón o terraza y
sobre la rasante del terreno en ese punto.
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Balcones y terrazas situados sobre suelo de uso privado, en los que la arista exterior de su suelo
esté en algún punto a menos de 1,5 m en horizontal de suelos de uso público,
independientemente de su dominio, abiertos a la circulación de personas o vehículos, y que
cumplan además las condiciones de altura del punto 2.1.



El cierre de balcones y terrazas deberá mantener las condiciones de iluminación y ventilación de
las habitaciones abiertas a dichos elementos, según las determinaciones del Código Técnico de la
Edificación.



La carpintería del cierre de los balcones y terrazas autorizados no podrá sobresalir del borde del
balcón o terraza más de lo que lo haga la barandilla o antepecho preexistente. Si el borde de la
losa estructural del balcón o terraza (incluidos revocos) sobresale del plano exterior de la
barandilla o antepecho preexistente, será la línea de borde de dicha losa la que defina la
alineación máxima de la cara exterior del nuevo cierre.



Los carpinterías, material, diseño y color, deberán ser unitarias en cada portal y responder a un
criterio compositivo único.

En operaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios:


Siempre que se actúe sobre la envolvente térmica de un portal completo, mejorando
justificadamente las condiciones de aislamiento del edificio, se permitirá el cierre de los balcones
en todas las plantas del mismo, pudiéndose ampliar la superficie del balcón sin modificar su vuelo
máximo, a fin de habilitar elementos captadores de calor. Dicho cierre y en su caso ampliación de
balcón, no computará a efectos de aumento de edificabilidad.



La solicitud de autorización de modificación de fachada deberá venir acompañada de un estudio
conjunto de la misma, el cual podrá ser modificado siempre que el ayuntamiento, justificadamente
así lo considere.

C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el residencial.
Las determinaciones para usos compatibles son las definidas en el artículo 11 de las ordenanzas
generales.
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1.2.- Zona “A.20. Zonas residenciales de edificación aislada o de baja densidad”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.20”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………101.774 m².
B.- Condiciones de edificación. Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual, así
como la edificabilidad existente correspondiente a los usos compatibles con el residencial predominante,
excepto en los ámbitos de Actuación de Dotación delimitados.
En la Actuación Aislada “A.A.1.1.Galarregi” se establece una edificabilidad de 805 m²(t) sobre rasante y
630 m²(t) bajo rasante en el solar existente, edificabilidad correspondiente a uso residencial y
complementarios según el Plan Parcial del Sector 44 de las anteriores Normas Subsidiarias, referidas a la
zona denominada Herrigune berria C, en concreto a la parcela a.2 /c.1.
En la Actuación Aislada “A.A.1.3. Kaioa Etxea se establece una ampliación de la edificabilidad sobre
rasante de 417,60 m²(t), edificabilidad correspondiente a uso residencial y complementarios, de los cuales
han sido edificados hasta la actualidad 247,68 m², quedando una edificabilidad por materializar de 169,92
m²(t) .
En la Actuación Aislada “A.A.1.4.San Juan 11” se establece una edificabilidad máxima de 450 m²(t) en el
solar existente, edificabilidad correspondiente a uso residencial y complementarios, y de los cuales han
sido edificados hasta la actualidad 357,60 m² según Proyecto de Ejecución relativo a la ejecución de las 2
viviendas existentes, quedando por lo tanto por materializar 92,40 m²(t).
En las Actuaciones de Dotación “A.D.1.1. Elizondo 1”, “A.D.1.2. Elizondo 2” y “A.D.1.3. Elizondo 3” se
establecen unas edificabilidades urbanísticas sobre rasante de 1.360 m²(t), 1.360 m²(t) y 1.360 m²(t) )
respectivamente en cada una de los parcelas existentes, siendo todas ellas correspondientes al uso de
vivienda y usos auxiliares y no estableciéndose, a priori, edificabilidad alguna bajo rasante. Dada la
complicada orografía de la zona, en el caso de que el requerido estudio de detalle ordene edificabilidad
bajo rasante, la misma será deducida de la edificabilidad total señalada.
En la Actuación de Dotación “A.D.1.4. Elizondo 4” se establece una edificabilidad urbanística sobre rasante
de 1.150 m²(t) correspondientes al uso de vivienda y usos auxiliares y una edificabilidad bajo rasante de
455 m².
C.-

Condiciones de uso:
El uso predominante es el residencial.
Las determinaciones para usos compatibles son las definidas en el artículo 11 de las ordenanzas
generales.

1.3.-

Sistema General “E.10 – Sistema General de Comunicaciones Viarias Motorizadas”
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Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.10”.
Se corresponde con la carretera GI-3560 de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………1.315 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

1.4.-

Sistema General “F.10 – Sistema General de Espacios Libres”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.10”.
Se corresponde con la ordenación de los parques públicos urbanos.

A.- Superficie de la zona global (SG) ………………………………………………………13.256 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

1.5.-

Zona “G.10 – Sist. General de Equipamiento Social y Administrativo”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.10”.
Corresponde al edificio del Ayuntamiento de Olaberria.

A.- Superficie de la zona global………………………………………………………271 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual.
Podrá aumentarse la edificabilidad mediante la redacción de un Plan Especial o un Estudio de
Detalle, en función de las necesidades de la Administración.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
Se consolidan las condiciones de perfil preexistentes.

*

Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura preexistentes
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Zona “G.20 – Sist. General de Equipamiento Cultural”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.20”.
Corresponde al edificio de Ihurre Zaharra, frente al Ayuntamiento y al frontón municipal, y al edificio de las
antiguas escuelas.

A.- Superficie de la zona global………………………………………………………398 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
Se consolidan las condiciones de perfil preexistentes.

*

Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura preexistentes

1.7.-

Zona “G.30 – Sist. General de Equipamiento Deportivo”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.30”.
Corresponde al frontón municipal, situado en la parte trasera del Ayuntamiento.

A.- Superficie de la zona global………………………………………………………1.206 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual.
Podría aumentarse la edificabilidad mediante la redacción de un Plan Especial o un Estudio de
Detalle en su caso, en función de las necesidades de la Administración.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
Se consolidan las condiciones de perfil preexistentes.

*

Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura preexistentes
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1.8.- Zona “G.40 – Sist. General de Equipamiento Docente”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.40”.
Corresponde a la parcela situada frente al frontón, dando frente al espacio deportivo que queda junto al
edificio de Ihurre Zaharra.
A.- Superficie de la zona global………………………………………………………2.340 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
Para la nueva escuela en la parcela de Equipamiento Comunitario tras el frontón de Olaberria, se
establece un ámbito de Actuación Aislada, “A.A.1.2.Eskolak” con una edificabilidad sobre rasante de
2.100 m²(t) y de 700 m(t) bajo rasante, todo ello destinado a equipamiento comunitario educativo.
Podría aumentarse la edificabilidad mediante la redacción de un Plan Especial o de Estudio de
Detalle en su caso, en función de las necesidades de la Administración.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
Para el nuevo edificio de escuela se autoriza un perfil de III/I.

*

Altura de edificación:
Para el nuevo edificio de escuela se autoriza una altura de 11 m.
Podría aumentarse la altura mediante la redacción de un Plan Especial, en función de las
necesidades de la Administración.

1.9.-

Zona “G.60 – Sist. General de Equipamiento Diverso”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.60”.
Corresponde a la Iglesia de San Juan Bautista y a la zona porticada que se propone ejecutar en el lugar
donde actualmente se encuentra la casa Elizegi.

A.- Superficie de la zona global………………………………………………………715 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual
en el caso de la Iglesia de San Juan Bautista.
En cuanto a la zona porticada propuesta, dado su carácter abierto complemento de la urbanización,
no se establece a priori edificabilidad para la misma.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
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Se consolidan las condiciones de perfil preexistentes en el caso de la Iglesia de San Juan Bautista.
*

Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura preexistentes en el caso de la Iglesia de San Juan Bautista.

2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Ejecución directa del Plan General en las Actuaciones Aisladas, Actuaciones de Dotación, mejora de
infraestructuras y ejecución de equipamientos comunitarios, sin perjuicio de la eventual reordenación
pormenorizada del ámbito mediante la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o Estudio de
Detalle en su caso, que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la intervención
en el presente ámbito por tratarse de actuaciones directas sobre suelos ya urbanizados.
Se identifican al efecto las Actuaciones Aisladas y Actuaciones de Dotación a desarrollar en el primer cuatrienio
de ejecución del Plan.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General y las estipuladas en el artículo 14 de las ordenanzas generales.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se mantienen y consolidan las edificaciones y usos del ámbito, con las salvedades expuestas para las
actuaciones de dotación y aisladas delimitadas.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas residenciales.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
- Perfil de edificación:
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En la Actuación Aislada “A.A.1.1.Galarregi” se autoriza el perfil definido en el Plan Parcial del Sector
44 de las anteriores Normas Subsidiarias, referidas a la zona denominada Herrigune berria C, en
concreto a la parcela a.2 /c.1.
En la Actuación Aislada “ A.A.1.3. Kaioa etxea” se autoriza un perfil similar al de la vivienda a la cual
se adosa la nueva edificación.
En la Actuación Aislada “A.A.1.4.San Juan 11” se autoriza un perfil similar al de la vivienda a la cual
se adosa la nueva edificación.
En las Actuaciones de Dotación “A.D.1.1. Elizondo 1”, “A.D.1.2. Elizondo 2” y “A.D.1.3. Elizondo 3”
se ajustará el perfil de la edificación en un Estudio de Detalle, autorizándose como máximo 4 plantas
sobre rasante y 2 bajo rasante, y sobre la cota de rasante de la parte superior de la parcela, en el
frente a la calle Elizondo, la edificación sobresaldrá como máximo 2 plantas.
En la Actuación de Dotación “A.D.1.4. Elizondo 4” se autoriza un perfil de II(b)/I
En la Actuación de Dotación “A.D.1.3. Etxeberri” se autoriza un perfil de III(b)/I.
Para la nueva escuela en la parcela de Equipamiento Comunitario “A.A.1.2 Eskolak”, se autoriza un
perfil de III/I, pudiendo reajustarse según las necesidades del equipamiento.
- Altura de edificación.
En la Actuación Aislada “A.A.1.1.Galarregi” se autoriza una altura máxima de 8,5 m hasta alero.
En la Actuación Aislada “ A.A.1.3. Kaioa etxea” se autoriza una altura similar al de la vivienda a la
cual se adosa la nueva edificación.
En la Actuación Aislada “ A.A.1.4. San Joan 11” se autoriza una altura similar al de la vivienda a la
cual se adosa la nueva edificación.
En las Actuaciones de Dotación “A.D.1.1. Elizondo 1”, “A.D.1.2. Elizondo 2”, “A.D.1.3. Elizondo 3” y
“A.D.1.4. Elizondo 4” se definirá mediante la redacción de un Estudio De Detalle, si bien sobre la
cota de rasante de la parte superior de la parcela, al frente a la calle Elizondo, la edificación
sobresaldrá como máximo 8 m hasta alero.
En la Actuación de Dotación “A.D.1.5. Etxeberri” se autoriza una altura máxima de 12 m hasta alero.
Para la nueva escuela en la parcela de Equipamiento Comunitario “A.A.1.2 Eskolak”, se autoriza una
altura máxima de 11 m hasta alero, pudiendo reajustarse según las necesidades del equipamiento.
En cualquier caso, las condiciones de la forma particular de las edificaciones podrán ser ajustados en el
correspondiente Plan Especial de Ordenación Urbana o Estudio de Detalle.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
En la Actuación Aislada “A.A.1.1.Galarregi” se prevé la construcción de 5 viviendas
En la Actuación de Dotación “A.D.1.1. Elizondo 1” se prevé la construcción de 8 viviendas
En la Actuación de Dotación “A.D.1.2. Elizondo 2” se prevé la construcción de 8 viviendas
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En la Actuación de Dotación “A.D.1.3. Elizondo 3” se prevé la construcción de 8 viviendas
En la Actuación de Dotación “A.D.1.4. Elizondo 4” se prevé la construcción de 8 viviendas
En la Actuación de Dotación “A.D.1.5. Etxeberri” se prevé la construcción de 6 viviendas en
sustitución de una existente.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en el
artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen a priori condiciones singulares en este sentido. Se consolidan las servidumbres
existentes.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
Se incluye en el catálogo, en el nivel de “Bienes Inmuebles Declarados o Incoados por la Comunidad
Autónoma del País Vasco” el Camino de Santiago y la Iglesia de San Juan Bautista.
Se incluye asimismo en el catálogo, en el nivel de “Bienes Inmuebles Declarados o Incoados por la
Comunidad Autónoma del País Vasco” y en “Zonas Declaradas de Presunción Arqueológica por la
Comunidad Autónoma del País Vasco” la Iglesia de San Juan Bautista.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
Las rasantes de urbanización se adecuarán a las preexistentes, de acuerdo con los correspondientes
planos y gráficos del presente Plan General.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.
2.- Categorización del suelo urbano.
La práctica totalidad del ámbito, con la excepción de los ámbitos de Actuaciones de Dotación delimitadas,
se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración como suelo urbano no
consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones correspondientes se
aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente ficha urbanística.
En cuanto a los ámbitos de Actuaciones de Dotación, corresponden a un suelo urbano no consolidado por
incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Se incluyen dentro del Patrimonio Histórico-Arquitectónico los elementos que, tras los análisis de
valoración sectorial del Patrimonio Cultural realizados, cuentan con propuesta para ser protegidos
legalmente a través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco
(Monumentos Calificados e Inventariados). Los bienes y elementos catalogados quedarán sujetos, en
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cada caso, al nivel de protección señalado en la Relación de bienes y elementos catalogados. Nivel de
protección.
Las intervenciones a realizar en cada nivel de protección se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto
317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponden con Actuaciones de Dotación.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada, ya que se trata de suelos urbanos
consolidados, excepto en las Actuaciones de Dotación que se delimitan.
Todas las actuaciones previstas o pendientes de desarrollo son de iniciativa privada excepto el edificio
del equipamiento escolar que será de titularidad municipal.
2.- Coeficientes de ponderación.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial libre así
como para los usos compatibles autorizados.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor de 0,10 para los usos ordenados bajo rasante.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
Se declara en fuera de ordenación la casa Elizegi.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Fase de redacción del planeamiento de desarrollo y/o proyectos de urbanización o edificación:
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- En el ámbito se localiza el emplazamiento potencialmente contaminado 20058-00043, por lo que se
actuará de acuerdo a lo previsto en la Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación
del suelo.
- En los espacios públicos y en los espacios comunes de las nuevas edificaciones se utilizarán
sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo, eviten la contaminación lumínica.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor temperatura
media, menor consumo de calefacción, etc.) y el aprovechamiento de la luz solar (menor consumo
de electricidad). Asimismo, se procurará que las nuevas edificaciones aprovechen las posibilidades
de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.)
- Las aguas residuales generadas en las nuevas viviendas serán conducidas a la red general de
saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos en la autorización
correspondiente.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona se definirán unas condiciones edificatorias (materiales,
colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología edificatoria
y estética del municipio.
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto de
aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con una
distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios
que van a ser más frecuentados. Se procurará localizar los espacios más sensibles al ruido
(habitación, salón, etc.) lo más lejanos posible a los focos emisores de ruido (vías urbanas ...)
- De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se estudiará la
posibilidad de implantar sistemas de ahorro de agua.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.

Fase de obras
- Se llevará a cabo un Programa de Gestión de Residuos relativo a las fases preoperacional y de
obras de los nuevos desarrollos.
- Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en áreas
impermeables o impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la contaminación del suelo y de
las aguas de escorrentía.
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- En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se procederá a la
limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que cuando salgan a la vía
pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las carreteras. Paralelamente, se prestará
atención al mantenimiento en buen estado de las vías públicas contiguas a la obra.
- A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire, se
realizarán riegos periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o maquinaria de obra. La
frecuencia de estos riegos variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la
actividad de obra, intensificándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
- A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las menores
posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se
encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto
ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá
cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93.
- Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los
trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban adoptar.
- Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas afectadas
de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
- Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto.
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También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD 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, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la siguiente tabla:
Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 2. ETXEBERRIPE”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con la zona delimitada al norte con el futuro aparcamiento, al sur con la calle San
Joan, al este con el edificio en el que se encuentra el restaurante Zezilio Enea y al oeste con dos bloques de
viviendas que lo separan de la calle Zebazelai. Su extensión se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de
Ámbitos de Actuación.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la
cartografía que se dispone es de 2.414 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.
II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Ordenar el ámbito con el objeto de su integración urbana para lo cual se propone su uso como suelo
residencial en edificación abierta.

-

Ordenar una superficie con destino a espacios libres locales, generando zonas verdes que se
rematarán con jardinería y arbolado.

-

Ordenar y urbanizar los espacios públicos, incluida la ejecución de las infraestructuras de servicios
locales.

-

Ordenar en consecuencia un nuevo desarrollo residencial en edificación abierta, donde acoger un
número aproximado de12 viviendas.

-

Regular al efecto las condiciones de edificación y la intensidad del uso en el ámbito.

-

Ordenar una dotación de aparcamientos anejos al viario de la calle San Joan.

-

Con el fin de aumentar la superficie útil de las viviendas previstas en el ámbito se prevé un ligero
incremento de la edificabilidad del área.

-

Comunicar la zona del nuevo aparcamiento, el vial inferior de San Joan y la plaza con un recorrido
peatonal que articule la zona y salve los desniveles existentes.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.10. Zonas residenciales de edificación abierta”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………2.414 m².
B.- Condiciones de edificación. Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.2.1 en el que se admite una edificabilidad urbanística
máxima de 1.400 m²(t) sobre rasante, que se destinarán a viviendas, y una edificabilidad de 560 m²(t) bajo
rasante que se destinarán a usos de garajes y auxiliares de las viviendas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el residencial. Las determinaciones para usos compatibles son las definidas en el
artículo 11 de las ordenanzas generales.

2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora, estando la ordenación pormenorizada definida en el presente documento.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la intervención
en el presente ámbito. Se identifica al efecto un ámbito de actuación integrada a desarrollar en el primer
cuatrienio de ejecución del Plan.
B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.

Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora cuya presentación ante el Ayuntamiento se realizará en el primer cuatrienio a contar desde la
definitiva aprobación del presente documento.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el gráfico 1 de la ficha correspondiente al A.U.2 “Etxeberripe”, así
como en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.2.1, sin perjuicio de la eventual tramitación de un Plan Especial de
Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso, se establecen las siguientes determinaciones para
cada una de las parcelas delimitadas:
- Parcela “a.10.2.1”: 700 m²(t) sobre rasante con destino a vivienda libre. Se autoriza
complementariamente la ocupación en subsuelo de 280 m²(t).
- Parcela “a.10.2.2”: 700 m²(t) sobre rasante con destino a vivienda libre. Se autoriza
complementariamente la ocupación en subsuelo de 280 m²(t).
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas residenciales.
Se definen en los planos y gráficos de la ficha del ámbito.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
- Parcela “a.10.2.1”: 6 viviendas aproximadamente.
- Parcela “a.10.2.2”: 6 viviendas aproximadamente.
La regulación de cada uno de los usos incluidos los residenciales se remite a la establecida de forma
general para cada tipología en el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación
Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen a priori condiciones singulares en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se prevé la complementación del viario local. La rasante de la urbanización del viario se adecuará a las
rasantes preexistentes y previstas en su continuidad, de acuerdo con los correspondientes planos y
gráficos del presente Plan General.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.
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En el proyecto de urbanización de la Actuación Integrada delimitada dentro del ámbito se recogerán las
indicaciones específicas de los elementos de dominio público.

2.- Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad y por
urbanización.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
No se establecen condiciones superpuestas.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.2.1) para la ordenación del ámbito urbanístico cuya
delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 2.414 m².
Para su desarrollo se tramitará el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, que además
definirá, la o las unidades de ejecución y el sistema de actuación de aplicación, siendo preferentemente un
sistema de iniciativa pública.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial libre, así
como para los usos compatibles del mismo autorizados.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor de 0,15 para los usos ordenados bajo rasante.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se establecerán en el programa de actuación urbanizadora de la actuación integrada A.I.2.1.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No existen dentro del ámbito edificaciones en situación de fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
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El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Fase de redacción del planeamiento de desarrollo y/o proyectos de urbanización o edificación:
- En los espacios públicos y en los espacios comunes de las nuevas edificaciones se utilizarán
sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo, eviten la contaminación lumínica.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor temperatura
media, menor consumo de calefacción, etc.) y el aprovechamiento de la luz solar (menor consumo
de electricidad). Asimismo, se procurará que las nuevas edificaciones aprovechen las posibilidades
de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.)
- Las aguas residuales generadas en las nuevas viviendas serán conducidas a la red general de
saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos en la autorización
correspondiente.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona se definirán unas condiciones edificatorias (materiales,
colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología edificatoria
y estética del municipio.
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto de
aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con una
distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios
que van a ser más frecuentados. Se procurará localizar los espacios más sensibles al ruido
(habitación, salón, etc.) lo más lejanos posible a los focos emisores de ruido (viario urbano ...)
- De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se estudiará la
posibilidad de implantar sistemas de ahorro de agua.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.
Fase de obras
- Se llevará a cabo un Programa de Gestión de Residuos relativo a las fases preoperacional y de
obras de las nuevas edificaciones.
- Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en áreas
impermeables o impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la contaminación del suelo y de
las aguas de escorrentía.
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- En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se procederá a la
limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que cuando salgan a la vía
pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las carreteras. Paralelamente, se prestará
atención al mantenimiento en buen estado de las vías públicas contiguas a la obra.
- A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire, se
realizarán riegos periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o maquinaria de obra. La
frecuencia de estos riegos variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la
actividad de obra, intensificándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
- A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las menores
posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se
encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto
ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá
cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93.
- Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los
trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban adoptar.
- Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas afectadas
de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
- Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto.
También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD 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, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la siguiente tabla:
Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 3. BELAKASORO BERRI”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con la zona delimitada al norte con la calle San Joan y el aparcamiento frente al
Ayuntamiento, al sur con suelo no urbanizable, al este con las viviendas bifamiliares de la calle Belakasoro, y
al oeste con la carretera que une el centro del casco urbano con los 2 edificios aislados existentes en esa
zona y con la parcela privada de una de dichas viviendas unifamiliares aisladas. Su extensión se precisa en
el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos de Actuación.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la
cartografía que se dispone es de 3.483 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.
II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Ordenar el ámbito con el objeto de su integración urbana para lo cual se propone su uso como suelo
residencial en edificación de baja densidad. Para ello se plantea la ejecución de un remate edificatorio
hacia la plaza de Herrigune, de tal manera que cierre el frente que se opone al edificio del
Ayuntamiento y a Zezilio Enea.

-

Realizar un nuevo vial que se plantea que sirva de anillo de circulación para conectar el casco urbano
con las viviendas unifamiliares de la calle Belakasoro

-

Ordenar en consecuencia un nuevo desarrollo residencial en edificación de baja densidad, donde
acoger un número de 3 viviendas bifamiliares, es decir, 6 viviendas con parcela privada.

-

Ordenar una dotación de al menos 8 aparcamientos anejos al viario, que completen las existentes en la
zona.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.20. Zonas residenciales de edificación aislada o de baja densidad”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.20”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………3.483 m².
B.- Condiciones de edificación. Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.3.1 en el que se admite una edificabilidad máxima sobre
rasante de 960 m²(t) que se destinarán a viviendas, y una edificabilidad de 432 m²(t) bajo rasante, en los
nuevos edificios propuestos, que se destinarán a usos de garajes y auxiliares de las viviendas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el residencial.

2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la intervención
en el presente ámbito.
Se identifica al efecto un ámbito de actuación integrada a desarrollar en el primer cuatrienio de ejecución del
Plan.
B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.

Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora cuya presentación ante el Ayuntamiento se realizará en el primer cuatrienio a contar desde la
definitiva aprobación del presente documento.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el gráfico 1 de la ficha correspondiente al A.U.3 “Belakasoro
Berri”, así como en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de planos del presente
Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.3.1, sin perjuicio de la eventual tramitación de un Plan Especial de
Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso, se establecen las siguientes determinaciones para
cada una de las parcelas delimitadas:
- Parcela “a.10.3.1”: 320 m²(t) sobre rasante con destino a vivienda libre. Se autoriza
complementariamente la ocupación en subsuelo de 144 m²(t).
- Parcela “a.10.3.2”: 320 m²(t) sobre rasante con destino a vivienda libre. Se autoriza
complementariamente la ocupación en subsuelo de 144 m²(t).
- Parcela “a.10.3.3”: 320 m²(t) sobre rasante con destino a vivienda libre. Se autoriza
complementariamente la ocupación en subsuelo de 144 m²(t).
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas residenciales.
Parámetros reguladores de la forma de la edificación.
- Perfil de edificación:
Se autoriza un perfil de II(b)/I.
Las viviendas se ubicarán dando frente al vial principal, dejando la parcela privada predominante en
la zona trasera de las parcelas.
- Altura de edificación.
Se autoriza una altura máxima de 8,5 m hasta alero.
En cualquier caso, las condiciones de la forma particular de las edificaciones podrán ser ajustadas
mediante un Plan Especial de Ordenación Urbana o un Estudio de Detalle.

D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
- Parcela “a.10.3.1”: 2 viviendas aproximadamente.
- Parcela “a.10.3.2”: 2 viviendas aproximadamente.
- Parcela “a.10.3.3”: 2 viviendas aproximadamente.
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La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen a priori condiciones singulares en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se prevé la complementación del viario local. La rasante de la urbanización del viario se adecuará a las
rasantes preexistentes y previstas en su continuidad, de acuerdo con los correspondientes planos y
gráficos del presente Plan General.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.
En el proyecto de urbanización de la Actuación Integrada delimitada dentro del ámbito se recogerán las
indicaciones específicas de los elementos de dominio público.

2.- Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad y por
urbanización.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
No se establecen condiciones superpuestas.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.3.1) para la ordenación del ámbito urbanístico cuya
delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 3.483 m².
Para su desarrollo se tramitará el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, que además
definirá, la o las unidades de ejecución y el sistema de actuación de aplicación, siendo preferentemente un
sistema de iniciativa privada.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial libre, así
como para los usos compatibles del mismo autorizados.
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3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se establecerán en el programa de actuación urbanizadora de la actuación integrada A.I.3.1.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No existen dentro del ámbito edificaciones en situación de fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Fase de redacción del planeamiento de desarrollo y/o proyectos de urbanización o edificación:
- En los espacios públicos y en los espacios comunes de las nuevas edificaciones se utilizarán
sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo, eviten la contaminación lumínica.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor temperatura
media, menor consumo de calefacción, etc.) y el aprovechamiento de la luz solar (menor consumo
de electricidad). Asimismo, se procurará que las nuevas edificaciones aprovechen las posibilidades
de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.).
- Las aguas residuales generadas en las nuevas viviendas serán conducidas a la red general de
saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos en la autorización
correspondiente.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona se definirán unas condiciones edificatorias (materiales,
colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología edificatoria
y estética del municipio.
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto de
aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con una
distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios

-28-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

que van a ser más frecuentados. Se procurará localizar los espacios más sensibles al ruido
(habitación, salón, etc.) lo más lejanos posible a los focos emisores de ruido (vías urbanas...)
- De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se estudiará la
posibilidad de implantar sistemas de ahorro de agua.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.
Fase de obras
- Se llevará a cabo un Programa de Gestión de Residuos relativo a las fases preoperacional y de
obras de las nuevas edificaciones.
- Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en áreas
impermeables o impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la contaminación del suelo y de
las aguas de escorrentía.
- En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se procederá a la
limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que cuando salgan a la vía
pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las carreteras. Paralelamente, se prestará
atención al mantenimiento en buen estado de las vías públicas contiguas a la obra.
- A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire, se
realizarán riegos periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o maquinaria de obra. La
frecuencia de estos riegos variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la
actividad de obra, intensificándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
- A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las menores
posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se
encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto
ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá
cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93.
- Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los
trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban adoptar.
- Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas afectadas
de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
- Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
Medidas para minimizar el impacto acústico
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Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto. También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD
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,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la
siguiente tabla:
Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:

I.-

“AMBITO URBANISTICO 4. IHURRE”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona residencial que se sitúa al noreste del municipio, quedando delimitado
al norte con la carretera N-1-417-A que sube desde el barrio de Ihurre hacia el núcleo urbano de Olaberria, al
sur con el ámbito Carrefour, al este con suelo rural y con el ámbito Eskola Zaharra y al oeste con la carretera N1. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo urbano residencial consolidado tanto por la edificación y la
urbanización, con la excepción de la posibilidad de ampliar la banda de garajes situados junto a la N1 a fin de
mejorar la imagen urbana de la zona.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 54.387 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar el asentamiento residencial preexistente, previendo la adopción de medidas para la mejora
ambiental del lugar, proponiendo la posible adecuación de los elementos de la urbanización a fin de
mejorar su accesibilidad.

-

Articular las medidas necesarias a fin de lograr la accesibilidad al interior de los edificios.

-

Habilitar un sistema general de parque urbano, que garantice la unión efectiva entre el propio núcleo de
Ihurre y la zona de las antiguas escuelas, creando un continuo urbano apoyado en el vial de acceso al
casco.

-

Posibilitar la reconstrucción y reubicación de los mencionados garajes, con la finalidad de mejorar la
imagen urbana de esta zona del barrio.

-

Articular medidas de protección acústica, tanto en la urbanización como en las operaciones de reforma
de la edificación a fin de minimizar el impacto acústico que la carretera N1 y la empresa Arcelor Mittal
producen en el entorno.

-

Habilitar y mejorar los recorridos de comunicación viaria y peatonal existentes, con la finalidad de
establecer una red viaria integradora e integrada en el entorno. Para ello se mantendrán los circuitos de
la red rodada existente y se potenciarán los circuitos peatonales, ciclistas y mixtos, poniendo en valor
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recorridos como la red principal de accesibilidad local definido en el PTP. Igualmente, debido a la
necesidad de regular el tráfico para el acceso de los vehículos al Centro Comercial de Carrefour sin
que pasen por la zona residencial de Ihurre, se prevé un acceso directo hasta un cruce que se
propone para el acceso a dicho centro comercial, y una salida directa hacia la rotonda existente que
regula los tráficos provenientes de la N-1.
-

Declarar fuera de ordenación parte de los garajes existentes en la zona que da a la N1 a fin de habilitar
el vial antes descrito.

-

Modificar el sistema viario interior, con la finalidad de ejecutar un vial de borde por el lado este del
ámbito que comunique directamente la rotonda inferior con el área de Carrefour a fin de evitar tráficos
“parásitos” por el interior del barrio. El proyecto de dicho vial deberá ajustarse a las determinaciones de
diseño establecidas en la Norma Foral de Carreteras, para lo cual se articularán las medidas
necesarias a fin de disponer del suelo preciso para garantizar un trazado seguro, una vez se resuelvan
las negociaciones de propiedad del suelo, tanto privadas como públicas, en que se encuentran
inmersos en este momento tanto el Ayuntamiento de Olaberria, como los vecinos del barrio y la
empresa Arcelor Mittal.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.10. Zonas Residenciales de Edificación Abierta”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………37.633 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual., así
como la edificabilidad existente correspondiente a los usos compatibles con el residencial predominante,
excepto en el ámbito de Actuación de Dotación delimitado.
En la Actuación de Dotación A.D.4.1. se establece un incremento de edificabilidad sobre rasante de 200
m²(t) en los garajes existentes paralelos a la carretera N-1, que se destinarán a usos de garajes.
Se permitirá los cierres de los balcones mediante elementos de carpintería y vidrio, sin que ello suponga
aumento de la edificabilidad, en aquellas actuaciones que tengan como objeto la protección de balcones y
terrazas de la intrusión desde la vía pública y en operaciones de mejora de la envolvente térmica de los
edificios.
Dichos cierres podrán efectuarse siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
En actuaciones de protección de la intrusión desde la vía pública.
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La cara superior del suelo del balcón o terraza deberá estar situada a menos de 2,5 m de altura y
sobre un espacio, que independientemente de su dominio, sea de uso público abierto a la
circulación de personas o vehículos. La altura se medirá en el borde exterior del balcón o terraza y
sobre la rasante del terreno en ese punto.



Balcones y terrazas situados sobre suelo de uso privado, en los que la arista exterior de su suelo
esté en algún punto a menos de 1,5 m en horizontal de suelos de uso público,
independientemente de su dominio, abiertos a la circulación de personas o vehículos, y que
cumplan además las condiciones de altura del punto 2.1.



El cierre de balcones y terrazas deberá mantener las condiciones de iluminación y ventilación de
las habitaciones abiertas a dichos elementos, según las determinaciones del Código Técnico de la
Edificación.



La carpintería del cierre de los balcones y terrazas autorizados no podrá sobresalir del borde del
balcón o terraza más de lo que lo haga la barandilla o antepecho preexistente. Si el borde de la
losa estructural del balcón o terraza (incluidos revocos) sobresale del plano exterior de la
barandilla o antepecho preexistente, será la línea de borde de dicha losa la que defina la
alineación máxima de la cara exterior del nuevo cierre.



Los carpinterías, material, diseño y color, deberán ser unitarias en cada portal y responder a un
criterio compositivo único.

En operaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios:


Siempre que se actúe sobre la envolvente térmica de un portal completo, mejorando
justificadamente las condiciones de aislamiento del edificio, se permitirá el cierre de los balcones
en todas las plantas del mismo, pudiéndose ampliar la superficie del balcón sin modificar su vuelo
máximo, a fin de habilitar elementos captadores de calor. Dicho cierre y en su caso ampliación de
balcón, no computará a efectos de aumento de edificabilidad.



La solicitud de autorización de modificación de fachada deberá venir acompañada de un estudio
conjunto de la misma, el cual podrá ser modificado siempre que el ayuntamiento, justificadamente
así lo considere.

C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de residencial de edificación abierta, consolidándose dicho uso y los
complementarios existentes.
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Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de carreteras ciclistas que intercomunicarán las distintas localidades del
entorno.

A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………1.492 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las determinaciones para usos compatibles son las definidas en el artículo 11 de las ordenanzas
generales.

1.3.-

Sistema General “F.10 – Sistema General de Espacios Libres”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.10”.
Se corresponde con la ordenación del parque público urbano que unirá el núcleo de Ihurre con el edificio
de las antiguas escuelas.

A.- Superficie de la zona global (SG) ………………………………………………………15.262 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General en la Actuación de Dotación, mejora de infraestructuras y accesibilidad,
y ejecución de equipamientos comunitarios, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del
ámbito mediante la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se mantienen y consolidan las edificaciones y usos del ámbito, excepto los garajes declarados fuera de
ordenación y las salvedades expuestas para la Actuación de Dotación delimitada.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
- Perfil de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.4.1. se autoriza un perfil de I.
- Altura de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.4.1. se autoriza una altura máxima de 3,5 m.
En cualquier caso, las condiciones de la forma particular de las edificaciones podrán ser ajustadas
mediante un Plan Especial de Ordenación Urbana o Estudio de Detalle.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en el
artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen, sin perjuicio de la consolidación de las ya establecidas.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No existen elementos singulares en el área.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La práctica totalidad del ámbito, con la excepción del ámbito de la Actuación de Dotación, se corresponde
con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración como suelo urbano no consolidado en el
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supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones correspondientes se aborde la ejecución de
nuevos sótanos.
En cuanto al ámbito de la Actuación de Dotación, corresponde a un suelo urbano no consolidado por
incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Tratándose de una zona urbanizada existente, que en el escenario actual presenta niveles acústicos por
encima de los objetivos de calidad acústica, en cumplimiento del Art.25 de la Ley 37/2003 del Ruido,
deberá declararse por el Ayuntamiento como Zona de protección acústica especial, y, por tanto, deberá
elaborarse un Plan Zonal específico en el que se definan:
- medidas correctoras,
- responsables de ejecución
- presupuesto y financiación.
El objetivo en esta Zona de protección acústica especial, será el cumplimiento de niveles acústicos en el
interior de la edificación; y a través del plan zonal específico, mejorar el ambiente sonoro hasta alcanzar
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación.
En cualquier caso, se habilitarán las siguientes medidas correctoras:
- Reducción de la propagación del ruido: Utilización de paneles fonoabsorbentes y utilización de vallas
con dicho material en obras.
- Plantación de especies arbóreas frondosas, con el fin de crear “apantallamientos acústicos” en los
jardines.
- Reducción de la masa arbórea podada, disminuyendo la frecuencia de poda, para mantener las
pantallas acústicas.
- Medidas en Edificios: Se exigirá en el Proyecto arquitectónico de la rehabilitación de los edificios el
cumplimiento de la calidad acústica en el interior de las viviendas.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones integradas.
2.- Coeficientes de ponderación.
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Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial libre, así
como para los usos auxiliares compatibles del mismo autorizados.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 0,10 para el uso de garaje.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 0,57 para el uso terciario.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
Se determina como fuera de ordenación una parte de la edificación que contiene garajes junto a la
carretera N1, ya que debido a la propuesta de la mejora de la accesibilidad rodada desde el barrio de
Ihurre hacia Carrefour, se propone la eliminación de una parte de dicho edificio.
La edificación declarada en fuera de ordenación se precisa en el plano II.05 Régimen de Ejecución.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
A la hora de proyectar y ejecutar los taludes de excavación o de relleno se tendrá en cuenta su
adecuación para las futuras revegetaciones de las superficies acabadas mediante siembras,
hidrosiembras y/o plantaciones.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
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Siempre que sea posible, los accesos a las obras se realizarán a través de caminos existentes,
evitando la creación de nuevas vías de acceso. Los accesos se definirán al inicio de las obras.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
En el caso de que la pérdida de suelo sea inevitable, la tierra vegetal se acopiará de forma adecuada y
separada respecto del resto de los horizontes hedáficos, empleándose en la medida de lo posible en
los trabajos de restauración y ajardinamiento de las propias obras. Los excedentes de este tipo de
suelos se llevarán a destinos cercanos y eficientes (trabajos de restauración de obras, mejora de
suelos agrícolas, …), descartando, en cualquier caso, su vertido en un relleno junto con otro tipo de
materiales.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- El proyecto de urbanización deberá tener en cuenta las medidas para evitar o minimizar el riesgo
de arrastre de sólidos a los cauces fluviales. Para ello, se tomarán medidas como la instalación
de decantadores (balsas o arquetas), trampas de sedimentos, filtros, balas de paja, etc.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
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- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto. También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD
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,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la
siguiente tabla:

Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
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La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- La zonificación pormenorizada de los ámbitos urbanísticos propuestos se adaptará, en la medida
de lo posible, a la topografía de la zona con el fin de minimizar las necesidades de movimientos
de tierra y los correspondientes impactos paisajísticos.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y, con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona y evitar las intrusiones visuales, se definirán unas
condiciones edificatorias que estén en consonancia con la tipología edificatoria y estética del
municipio (morfología, materiales, colores, alturas, …).
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
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- Se respetarán e integrarán las manchas de vegetación de mayor interés (vegetación autóctona y
vegetación de ribera) en los ámbitos de nuevo desarrollo.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales. Se
estudiará también la posibilidad de separar las aguas del interior de la propia vivienda en función
de su calidad: aguas negras (retretes) y aguas grises (baño, fregadera y colada).
- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento
básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 5. SANTA LUTZI”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con la zona limítrofe con el núcleo urbano de Olaberria, incorporando parte de los
terrenos de la suave ladera situada al noreste del casco. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4.
Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la
cartografía que se dispone es de 5.830 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un SECTOR.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Ordenar el ámbito con el objeto de su integración urbana para lo cual se propone su uso como suelo
residencial en edificación abierta.

-

Resolver en el ámbito la continuidad viaria local, siendo el inicio del vial que comunica con la carretera
rural que discurre hacia la zona baja del ámbito industrial de Herribaso.

-

Ordenar una superficie con destino a espacios libres locales, generando zonas verdes que se
rematarán con jardinería y arbolado.

-

Ordenar y urbanizar los espacios públicos, incluida la ejecución de las infraestructuras de servicios
locales.

-

Ordenar en consecuencia un nuevo desarrollo residencial en edificación abierta, donde acoger una
cantidad aproximada de18 viviendas.

-

Regular al efecto las condiciones de edificación y la intensidad del uso en el ámbito.

-

Ordenar una dotación de aparcamientos anejos al viario, previendo las necesarias zonas de maniobras.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL / ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.10. Zonas Residenciales de Edificación Abierta”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………5.830 m².
B.- Condiciones de edificación. Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.5.1 en el que se establece una edificabilidad urbanística
sobre rasante de 3.080 m²(t), de los cuales 392 m²(t) se destinan a usos terciarios y 2.688 m²(t) a uso
residencial, y se establece una edificabilidad bajo rasante de 1.368 m²(t).
C.-

Condiciones de uso:

El uso predominante es el residencial, limitándose la intensidad del uso a una cantidad aproximada de 18
unidades de vivienda, la cual podrá ser reajustada al alza o a la baja, en el Plan Parcial.

2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANIZABLE sectorizado.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Será precisa la redacción, tramitación y aprobación de un Plan Parcial para la concreción de la ordenación
pormenorizada del ámbito.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se remite la intervención
en el ámbito a una segunda fase de actuación, tras la colmatación de los vacíos urbanos.
Se identifica al efecto un ámbito de actuación integrada a desarrollar en el segundo cuatrienio de ejecución del
Plan.
B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del Plan Parcial.

Para la definición de la ordenación pormenorizada se tramitará y aprobará el Plan Parcial a partir del quinto año
desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Las condiciones de ordenación pormenorizada se remiten al preceptivo Plan Parcial.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Partiendo de la edificabilidad asignada en la ordenación estructural, las condiciones de edificabilidad de
cada parcela se remiten al Plan Parcial.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas residenciales.
- Perfil de edificación:
En el sector se autoriza un perfil máximo III(b)/II en los bloques de viviendas que tengan uso terciario
en planta baja, y II(b)/II en los que tengan viviendas en planta baja.
- Altura de edificación.
En el sector se autoriza una altura máxima de 12,00 metros hasta alero en los bloques de viviendas
que tengan uso terciario en planta baja, y 8,50 m en los que tengan viviendas en planta baja.
En cualquier caso las presentes determinaciones podrán ser ajustadas en el correspondiente Plan Parcial.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
En la Actuación Integrada “A.I.5.1. Santa Lutzi” se prevé la construcción aproximada de 18 nuevas
viviendas.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en el
artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
El Plan Parcial definirá las condiciones particulares de dominio y posibles servidumbres públicas sobre
parcela privada conforme a la ordenación pormenorizada.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se prevé la complementación del viario local. La rasante de la urbanización del viario se adecuará a las
rasantes preexistentes y previstas en su continuidad.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.
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V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
No se establecen condiciones superpuestas.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
En principio se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.5.1) para la ordenación del ámbito
urbanístico cuya delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del
presente Plan General y cuya superficie es de 5.830 m², pudiendo ser ajustado por el Plan Parcial del
sector.
Para su desarrollo se tramitará el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, que además
definirá el sistema de actuación de aplicación.
El programa de actuación urbanizadora definirá el sistema de actuación de aplicación, siendo este
preferentemente de iniciativa privada.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial libre, así
como para los usos auxiliares compatibles del mismo autorizados.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 0,10 para el uso de garaje.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 0,57 para el uso terciario.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se establecerán en el Programa de Actuación Urbanizadora de la Actuación Integrada A.I.5.1, pudiendo
ser ajustada por el Plan Parcial del sector.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican edificaciones en situación de fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
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6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Fase de redacción del planeamiento de desarrollo y/o proyectos de urbanización o edificación:
- En los espacios públicos y en los espacios comunes de las nuevas edificaciones se utilizarán
sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo, eviten la contaminación lumínica.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor temperatura
media, menor consumo de calefacción, etc.) y el aprovechamiento de la luz solar (menor consumo
de electricidad). Asimismo, se procurará que las nuevas edificaciones aprovechen las posibilidades
de generación de energías renovables (solar, eólica, etc.)
- Las aguas residuales generadas en las nuevas viviendas serán conducidas a la red general de
saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos en la autorización
correspondiente.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona se definirán unas condiciones edificatorias (materiales,
colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología edificatoria
y estética del municipio.
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto de
aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con una
distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios
que van a ser más frecuentados. Se procurará localizar los espacios más sensibles al ruido
(habitación, salón, etc.) lo más lejanos posible a los focos emisores de ruido (carreteras, campo de
tiro ...).
- De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se estudiará la
posibilidad de implantar sistemas de ahorro de agua.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.
Fase de obras
- Se llevará a cabo un Programa de Gestión de Residuos relativo a las fases preoperacional y de
obras de las nuevas edificaciones.
- Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria, se realizará en áreas
impermeables o impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la contaminación del suelo y de
las aguas de escorrentía.
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- En salida de obra a vía pública, se utilizarán rodillos de limpieza de carreteras, y se procederá a la
limpieza manual de los vehículos mediante agua a presión, a fin de que cuando salgan a la vía
pública lo hagan limpios, conservando el buen estado de las carreteras. Paralelamente, se prestará
atención al mantenimiento en buen estado de las vías públicas contiguas a la obra.
- A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire, se
realizarán riegos periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o maquinaria de obra. La
frecuencia de estos riegos variará en función de la meteorología local y de la intensidad de la
actividad de obra, intensificándose durante periodos con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
- A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las menores
posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se
encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto
ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá
cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93.
- Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los
trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa que será quien indique las medidas que se deban adoptar.
- Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas afectadas
de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
- Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

60

60

50

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o

-47-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

culturales” del citado Real Decreto. También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD
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,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la
siguiente tabla:
Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 6. ESKOLA ZAHARRA”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona residencial que se sitúa al noreste del municipio, quedando delimitado
al oeste con el ámbito Ihurre y al este, al norte y al sur con suelo rural. Su delimitación se precisa en el plano
II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde con suelo urbano residencial no consolidado por incremento de la edificabilidad
ponderada.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 4.557 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar la edificación existente, modificando el uso de las antiguas escuelas del municipio de
Olaberria pasando a ser uso residencial.

-

Regular las condiciones de ordenación para las ampliaciones previstas.

-

Regular las condiciones de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “A.20. A.20. Zonas residenciales de edificación aislada o de baja densidad”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “A.20”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………4.557 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la forma de la edificación existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación
actual, posibilitándose una ampliación de la edificación de 130 m², lo cual conlleva un aumento de la
edificabilidad ponderada del ámbito, tanto por la nueva edificación proyectada, como por el cambio de uso.
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C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de residencial de edificación de baja densidad.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Ejecución directa del Plan General en la Actuación de Dotación, mejora de infraestructuras y de la urbanización
perimetral existente, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito mediante la redacción
de un Estudio de Detalle que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente
documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General y las estipuladas en el artículo 14 de las ordenanzas generales.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en la parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se mantiene el perfil máximo de la edificación de la parcela en sus actuales condiciones,
posibilitándose un perfil de una planta sobre rasante en las dos zonas previstas de ampliación.
* Altura de edificación:
Se mantiene la altura máxima de la edificación de la parcela en sus actuales condiciones,
coincidiendo la altura de las dos zonas previstas de ampliación con el forjado de las plantas
bajas de los edificios consolidados.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
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Se prevé en el área un número aproximado de 9 viviendas.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 de las ordenanzas generales del documento B del presente Plan General de Ordenación
Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen, sin perjuicio de la consolidación de las ya establecidas.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad
ponderada.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Deberá realizarse un estudio acústico específico o detallado, analizando los niveles en fachada a todas las
alturas, previamente o complementariamente al proyecto de ejecución de las viviendas al tratarse de una
zona en la que se superan parcialmente los niveles acústicos objetivos del Plan. Dicho estudio marcará las
pautas de los cierres de fachada en la rehabilitación del edificio.
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VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones integradas.
2.- Coeficientes de ponderación.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante residencial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se establecen
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
Las rasantes de urbanización se adecuarán a las preexistentes, de acuerdo con los correspondientes
planos y gráficos del presente Plan General.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Fase de redacción del planeamiento de desarrollo y/o proyecto de urbanización o edificación:
- Se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo, tanto en interiores como en exteriores. En
exteriores, éstos estarán diseñados para evitar la contaminación lumínica.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar tengan un grado alto de aislamiento térmico
y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- La ordenación interna de los espacios de las nuevas viviendas que se crearán en el interior del
edificio de antiguas escuelas procurará estar en consonancia con una distribución que optimice las
condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser más
frecuentados. Los espacios más sensibles al ruido (habitación, salón, etc.) se localicen lo más
lejanos posible a los focos emisores de ruido (carreteras..)
- De acuerdo con el Código Técnico de Edificación, se establecerán captadores solares y
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, y se estudiará la
posibilidad de implantar sistemas de ahorro de agua.
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- Las aguas residuales generadas en las nuevas viviendas serán conducidas a la red general de
saneamiento y deberán cumplir los parámetros de vertido establecidos en la autorización
correspondiente.
- Se asegurará una buena accesibilidad peatonal y ciclista desde el barrio de Ihurre con el edificio.
- Se preverán espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.
Fase de obras
- Se llevará a cabo un Programa de Gestión de Residuos relativo a las fases preoperacional y de
obras de las nuevas edificaciones.
- Se prestará atención al mantenimiento en buen estado de las vías públicas contiguas a la obra y,
caso necesario, se realizarán riegos periódicos de los viales por los que transiten camiones y/o
maquinaria de obra a fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la
calidad del aire.
- Se comprobará que toda la maquinaria presente en la obra se encuentra al día en lo que a
Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto ajuste de motores,
silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones, se deberá cumplir los límites
establecidos por la norma UNE 22-381-93.
- Se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas afectadas
de modo que se consiga una integración paisajística con el entorno.
- Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas afectadas
directamente como de sus aledaños.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

65

65

55

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
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interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto. También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD
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,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la
siguiente tabla:

Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 7. IBAIONDO”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el límite municipal hacia Beasain en la regara de Basazabal, al sur con el vial N-1-417-A, al este con la
carretera N-1, y al oeste con el río Oria. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos
Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican usos de actividades
económicas industriales y terciarios.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 13.728 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Ibaiondo corresponde a un suelo industrial consolidado, excepto para los posibles
desarrollos de entreplantas hasta un 30% de la ocupación en planta de los pabellones.

-

Mantener los aprovechamientos edificatorios existentes consolidándose los usos y las edificaciones, y
admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un máximo de un 30% de la ocupación de cada uno
de los pabellones existentes. Estas actuaciones de aumento de edificabilidad responderán a los
criterios de las Actuaciones de Dotación.

-

Ejecutar un bidegorri en la acera que discurre al lado del vial N-1-417-A y que continuará junto a la
carretera GI-2632 hacia Beasain, con el objetivo de mejorar los recorridos de comunicación viaria y
peatonal existentes. Para ello se mantendrán los circuitos de la red rodada existente y se potenciarán
los circuitos peatonales, ciclistas y mixtos, como la red principal de accesibilidad local definido en el
PTP y se habilitará una nueva rotonda que regule los tráficos de cruce junto al Hotel Castillo. Las
actuaciones para resolver estas infraestructuras podrán afectar puntualmente al ámbito como sistemas
generales de comunicaciones.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………11.506 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

1.2.- Sistema General “E.10 – Sistema General de Comunicaciones Viarias Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.10”.
A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………1.009 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

1.3.- Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de carreteras ciclistas que intercomunicarán las distintas localidades del
entorno.
A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………359 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

1.4.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
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Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con el cauce del río Oria y la regata Basazabal a su paso por el ámbito.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….854 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.
Actuaciones de Dotación por parcela en caso del aumento de la edificabilidad de la entreplanta.
Expropiación para la obtención y urbanización para los sistemas generales.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la
intervención en el presente ámbito en cuanto a la necesidad de potenciar los circuitos peatonales, ciclistas
y mixtos, como la red principal de accesibilidad local definido en le PTP y habilitar una nueva rotonda
anexa al ámbito que regule los tráficos de cruce junto al Hotel Castillo.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
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Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, con la matización de la posibilidad de habilitar entreplantas hasta un 30% de la
ocupación de cada pabellón.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 30.737 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por el
planeamiento es de 17.616 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, el ámbito no alcanza el límite de plataforma explanada establecido en 40.000 m².
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Dado que en la actualidad aproximadamente 7.565 m²(t) se encuentran dedicados a usos terciarios en el
ámbito, podría autorizarse la habilitación de 5.435 m² con ese destino.
E.- Condiciones particulares de dominio.
Las parcelas B.10 poseen carácter privado, mientras que el resto de usos, es decir los sistemas generales,
poseen carácter público.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según las
determinaciones de la presente ficha urbanística.
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V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros y respecto a la regata Basazabal de 5,00 m.
Asimismo, será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de
1994, modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.
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1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación, excepto las de las Actuaciones de Dotación limitadas
a las parcelas privadas en las que se lleve a cabo el aumento de la edificabilidad en las entreplantas o
reedificación de sótanos.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
No se establecen en parcelas privadas. Los sistemas generales delimitados, en el caso de ser necesaria la
obtención de los suelos para la ejecución de la urbanización, serán obtenidos por expropiación.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
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contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
Medidas para minimizar el impacto paisajístico
Los proyecto de urbanización, en caso de ser necesarios, determinarán las medidas para minimizar el
impacto paisajístico en los márgenes del río Oria y de la regata Basazabal.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras, caso de existir, serán gestionados de acuerdo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
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vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.

2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 8. OLAONDO”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con la carretera N-1-417-A que lo separa del ámbito Ibaiondo, al este con la carretera N-1, y al oeste con el vial
N-1-417-A que une Olaberria con Beasain. Dentro del ámbito, al norte se encuentra el Hotel Castillo y al sur la
gasolinera de Ihurre. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado parcialmente en el que se ubican varias
actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 17.009 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Delimitar los ámbitos de las Actuaciones de Dotación e integrada.

-

Consolidar el asentamiento con destino a actividades económicas terciarias, reordenando las
condiciones previstas para su eventual ampliación de acuerdo con la normativa general de aplicación,
previendo la adopción de medidas para la mejora ambiental del lugar.

-

Posibilitar la ampliación de algunas de las edificaciones existentes en operaciones de sustitución, con
el objetivo de ir modificando los usos industriales existentes a usos terciarios, según determinaciones
del Plan Territorial Parcial del Goierri. Se considera referente obligado de ordenación con carácter
preferencial la ordenación de un ámbito de carácter terciario en el entorno del Hotel Castillo, entre la
gasolinera y el Polideportivo de Beasain.

-

Proceder a cerrar el acceso directo a las parcelas desde la N-1, realizando el acceso rodado desde la
carretera N-1-417-A.

-

Plantear la ejecución de una acera que dé continuidad a las del entorno, como carga de urbanización
en el momento de ejecutar la nueva edificación en el solar vacío existente.

-

Ejecutar un carril-bici que discurra paralelo al vial N-1-417-A con el objetivo de mejorar los recorridos de
comunicación viaria y peatonal existentes. Para ello se mantendrán los circuitos de la red rodada
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existente y se potenciarán los circuitos peatonales, ciclistas y mixtos, como la red principal de
accesibilidad local definido en el PTP y se habilitará una nueva rotonda que regule los tráficos de cruce
junto al Hotel Castillo.

-

Regular las condiciones de ordenación y las de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito,
de acuerdo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Olaberria para las Áreas 12 y 13,
aprobadas definitivamente en fecha 16 de noviembre del 2010.

-

Posibilitar una posible ampliación de la edificación destinada a hotel Castillo como continuación de la
edificación existente y la creación de una acera hacia el vial N-1-417-A. Llevar a cabo la cesión al
Ayuntamiento de dicha acera en el momento de su urbanización y, en cualquier caso, con anterioridad
a la primera ocupación de la ampliación del hotel.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………16.038 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.8.1 en el que se admite una edificabilidad urbanística
máxima de 3.806 m²(t), siendo 866 m²(t) de edificabilidad bajo rasante y 2.940 m²(t) sobre rasante, de
acuerdo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Olaberria para las Áreas 12 y 13,
aprobadas definitivamente en fecha 16 de noviembre del 2010.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.8.1., en la que se establece una edificabilidad urbanística
máxima de 2.251 m²(t) sobre rasante, y 928 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades
económicas, usos terciario.
Asimismo, se delimita la Actuación de Dotación A.D.8.2., para la posible ampliación del Hotel Castillo, en la
que se establece asimismo una edificabilidad urbanística sobre rasante máxima de 960 m²(t) y 320 m²(t)
bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas de terciario.
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C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas de uso terciario.
1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con un cauce soterrado.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….55 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.

1.2.-

Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de carreteras ciclistas que intercomunicarán las distintas localidades del
entorno.

A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………916 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Ejecución directa del Plan General en las Actuaciones Aisladas, Actuaciones de Dotación, mejora de
infraestructuras y ejecución de la urbanización, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del
ámbito mediante la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o Estudios de Detalle en su caso,
que se adecuen a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.
Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:
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En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la
intervención en el presente ámbito por tratarse de actuaciones directas sobre suelos ya urbanizados.
Se identifican al efecto las Actuaciones Aisladas, Actuaciones Integradas y Actuaciones de Dotación a
desarrollar en el primer cuatrienio de ejecución del Plan.
B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.
El Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito A.I. 8.1 se encuentra ya redactado y aprobado.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se mantienen y consolidan las edificaciones y usos del ámbito, con las salvedades expuestas para las
actuaciones de dotación e integrada delimitadas.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.8.1. se autoriza como máximo un perfil de II/I.
En la Actuación de Dotación A.D.8.2. se autoriza como máximo un perfil de III/I.
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.8.1. las nuevas edificaciones que se puedan ejecutar,
cumplirán con las condiciones fijadas en la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Olaberria para las Áreas 12 y 13, aprobadas definitivamente en fecha 16 de noviembre del
2010.
* Altura de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.8.1. la altura máxima permitida será de 10 m.
En la Actuación de Dotación A.D.8.2. la altura máxima permitida será de 10 m.
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.8.1. las nuevas edificaciones que se puedan ejecutar,
cumplirán con las condiciones fijadas en la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Olaberria para las Áreas 12 y 13, aprobadas definitivamente en fecha 16 de noviembre del
2010.
En el resto del ámbito se consolidan los perfiles y edificabilidades de los edificios existentes, si bien en
operaciones de sustitución se limitará el perfil a III/I con 10 metros de altura máxima.
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D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 30.737 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por el
planeamiento es de 17.616 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, el ámbito no alcanza el límite de plataforma explanada establecido en 40.000 m².
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Dado que en la actualidad aproximadamente 7.565 m²(t) se encuentran dedicados a usos terciarios en el
ámbito, podría autorizarse la habilitación de 5.435 m² con ese destino.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
La gasolinera de Ihurre es un edificio que está incluido en el catálogo dentro de los “Bienes inmuebles
propuestos para declarar como Monumentos/Conjuntos monumentales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco”.
La gasolinera no podrá ser derribada y sólo admitirá, en su caso la sustitución de la estructura interior del
volumen norte y elementos dañados dentro de operaciones de rehabilitación o reforma. Se admiten sobre
su forma exterior obras de mejora, consolidación, restauración y aquellas necesarias para su adaptación a
la función a la que se va a destinar. Interiormente la sustitución estructural permitirá las modificaciones
tipológicas necesarias para adaptar el edificio al uso al que se destina. Estas actuaciones deberán ser
acordes con los valores protegibles en cada caso y con el régimen urbanístico aplicable según las
ordenanzas de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Olaberria para las Áreas 12 y 13.

G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
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Se redactará un Proyecto de Urbanización de bidegorris y aceras a lo largo de todo el ámbito que regulará
las condiciones de urbanización de dichos elementos.
En los proyectos de obras complementarias y de urbanización de las Actuaciones de Dotación e
Integradas delimitadas dentro del ámbito se recogerán las indicaciones específicas de los elementos de
dominio público.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La práctica totalidad del ámbito, con la excepción de los ámbitos de Actuación de Dotación y Actuación
Integrada delimitados, se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente
ficha urbanística.
En cuanto a los ámbitos de Actuaciones de Dotación y la Actuación Integrada, corresponden a un suelo
urbano no consolidado por incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
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1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Se incluyen dentro del Patrimonio Histórico-Arquitectónico los elementos que, tras los análisis de
valoración sectorial del Patrimonio Cultural realizados, cuentan con propuesta para ser protegidos
legalmente a través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco
(Monumentos Calificados e Inventariados). Los bienes y elementos catalogados quedarán sujetos, en
cada caso, al nivel de protección señalado en la “Relación de bienes y elementos catalogados. Nivel de
protección” incluido en el documento “C. Catálogo” de este Plan General de Ordenación Urbana. Las
intervenciones a realizar en cada nivel de protección se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 317/2002,
de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.8.1) para la ordenación del ámbito urbanístico cuya
delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 1.374,20 m².
Respecto al Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito, el mismo se encuentra ya aprobado
definitivamente. Se encuentra suscrito por otra parte el convenio urbanístico requerido y constituida la
junta de concertación. Unicamente queda por lo tanto para concluir con los trámites de gestión la
tramitación definitiva del proyecto de reparcelación.
Por otra parte, el resto de las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponden con
Actuaciones de Dotación.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece a priori un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante de actividades
económicas, así como para los usos compatibles autorizados. Para la actuación integrada se mantienen
los coeficientes existentes en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
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Se establecen en el Programa de Actuación Urbanizadora de la actuación integrada A.I.8.1. ya aprobado
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por la Administración sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
En los proyectos de urbanización y sus pliegos se priorizará el empleo de ecotipos locales, a poder ser
certificados, para las plantaciones de espacios libres. A su vez, en los proyectos de urbanización, se
delimitará con exactitud las superficies de espacios verdes destinadas a formaciones seminaturales y
las superficies correspondientes a especies de carácter ornamental.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
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Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
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Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Medidas relacionadas con el patrimonio cultural
Si durante las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se
suspenderán preventivamente los trabajos de la zona y se informará inmediatamente al Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien indique las medidas que se deben
adoptar.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
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energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables

-73-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 9. BASAZABAL”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con la zona que se sitúa en la zona noroeste del municipio, quedando delimitado al
noroeste con el límite municipal de Beasain y el río Oria, al este con el vial N-1-417-A que une Olaberria con
Beasain y al sur con el ámbito Arcelor. Su extensión se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos
Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades industriales.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 11.627 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
-

Consolidar el asentamiento con destino a actividades industriales preexistente, manteniéndose los usos
y las edificaciones.

-

Con el objetivo de mejorar los recorridos de comunicación viaria se habilitará una nueva rotonda que
regule los tráficos de cruce junto al Hotel Castillo, actuación que puede afectar al ámbito.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………10.511 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
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Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con el cauce del río Oria a su paso por el ámbito.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….1.116 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO consolidado.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
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Se consolida el perfil actual de la edificación.
* Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura de la edificación preexistente.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 157.922 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 113.652 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente
ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
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Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.
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VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen otras condiciones singulares al respecto.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización, infraestructuras,
vialidad…. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
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Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
Medidas para minimizar el impacto paisajístico
Los proyecto de urbanización, en caso de ser necesarios, determinarán las medidas para minimizar el
impacto paisajístico en los márgenes del río Oria y de la regata Basazabal.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras, caso de existir, serán gestionados de acuerdo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
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vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 10. ARCELOR”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con la zona que recoge los terrenos pertenecientes mayoritariamente a la empresa
Arcelor Mittal. Su extensión se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubica una actividad industrial.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 119.131 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar el asentamiento con destino a actividades industriales preexistente reordenando las
condiciones previstas para su eventual ampliación de acuerdo con la normativa general de aplicación.

-

Mantener las edificaciones y usos existentes y proponer, como criterio de mejora de las condiciones
industriales de la empresa, la posible ampliación tanto de la zona de producción como de
administración o se servicios, según las determinaciones de la Modificación Puntual de las NNSS en
Zona Industrial de las Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria.

-

Precisar la delimitación del ámbito.

-

Regular las condiciones de ordenación.

-

Regular las condiciones de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

-

La actuación en la AD10, deberá servir para la recuperación de la zona de servidumbre y la mejora de
la vegetación de ribera.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.
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Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………112.793 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se establece una edificabilidad urbanística máxima sobre rasante de 85.000 m²(t) que se destinarán a
usos de actividades económicas industriales, según la Modificación Puntual de la NNSS en Zona
Industrial, Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria, aprobadas el 3 de julio del 2006. Además y como
criterio general se admitirá una planta de garaje, bajo los edificios.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.10.1., en la que se establece una edificabilidad urbanística
máxima de 5040 m²(t) sobre rasante, y 2.520 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades
económicas.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.10.2., en la que se establece una edificabilidad urbanística
máxima de 10.170 m²(t) sobre rasante, y 5.085 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades
económicas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con un cauce soterrado y con el del río Oria a su paso por el ámbito, y sobre el río cruzan
varios puentes tanto de circulación rodada como peatonal.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….6.338 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de las operaciones de sustitución y de su
vinculación por la normativa sectorial de aplicación.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.
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Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente, así como las ampliaciones definidas en esta ficha urbanística.
Se admite un incremento de la edificabilidad urbanística sobre rasante de acuerdo a los criterios
establecidos en la Modificación Puntual de la NNSS en Zona Industrial, Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de
Olaberria, aprobadas el 3 de julio del 2006. Además y como criterio general se admitirá una planta de
garaje, bajo los edificios.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil actual de las edificaciones. Las nuevas edificaciones que se puedan
proponer, por sustitución o ampliación de las existentes, se ajustarán según las necesidades
de producción de la empresa, y se definirán mediante un Estudio de Detalle.
* Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura de la edificación consolidada preexistente. Las alturas
de las nuevas edificaciones que se puedan proponer, por sustitución o ampliación de las
existentes, se ajustarán según las necesidades de producción de la empresa, y se definirán
mediante un Estudio de Detalle, con los límites máximos establecido s con carácter general
para los suelos de actividades económicas.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
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Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 157.922 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 113.652 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
Con carácter genérico, la franja de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de paso no podrá
ser ocupada por rellenos, debiendo quedar libre de paso, exenta de obstáculos y destinada a usos
relacionados con el medio natural.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La práctica totalidad del ámbito, con la excepción de los ámbitos de Actuación de Dotación delimitados, se
corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración como suelo urbano no
consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones correspondientes se
aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente ficha urbanística.
En cuanto a los ámbitos de Actuaciones de Dotación, corresponden a un suelo urbano no consolidado por
incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
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este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros.
Señalar a este respecto que todas las actuaciones, tanto en Dominio Público hidráulico, como en sus
zonas de servidumbre o policía o se ubiquen en zona inundable, deberán ser objeto de un expediente de
autorización del Organismo de Cuenca que deberá ser tramitado ante la Oficina de Cuencas Cantábricas
Orientales de la Agencia Vasca del Agua-URA. Tal es el caso del A.D. 10.1 y A.D. 10.2. Además se
deberán tener en consideración los retiros especificados por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.
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1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponden con Actuaciones de Dotación.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada..
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen otras condiciones singulares al respecto.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
Las edificaciones existentes en zona de servidumbre de dominio público hidraúlico quedan fuera de
ordenación. En cualquier caso en operaciones de sustitución se estará a lo determinado en la normativa
sectorial afectada.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales , mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad….. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
A la hora de proyectar y ejecutar los taludes de excavación o de relleno se tendrá en cuenta su
adecuación para las futuras revegetaciones de las superficies acabadas mediante siembras,
hidrosiembras y/o plantaciones.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
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Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
Medidas para minimizar el impacto paisajístico
Los proyecto de urbanización, en caso de ser necesarios, determinarán las medidas para minimizar el
impacto paisajístico en los márgenes del río Oria.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
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- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
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temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 11. ITURRALDE”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Arcelor, al sur con el ámbito Iñausti, al este con la carretera N-1 y al oeste con el río Oria. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo urbano no desarrollado.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 9.563 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Habilitar una zona industrial ajustada a las servidumbres de la carretera nacional N-1 y del río Oria.

-

Delimitar un ámbito de Actuación Integrada y una zona de Actuación Directa para la habilitación de
aparcamientos en superficie que den servicio a la zona.

-

Redactar un Proyecto de Urbanización que defina los criterios necesarios para comunicar la zona con
el vial de Iñausti en desarrollo de la Actuación Integrada y un Proyecto de obras de dotaciones públicas
de urbanización en el resto del ámbito para ejecutar una banda de aparcamientos al servicio de toda la
zona.

-

La actuación en la AI-11.1, deberá servir para la recuperación de la zona de servidumbre y la mejora
de la vegetación de ribera.

-

Regular las condiciones de ordenación y las de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.
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Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………8.130 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.11.1 en el que se admite una edificabilidad urbanística
máxima de 3.150 m²(t), siendo 1050 m²(t) de edificabilidad bajo rasante y 2.100 m²(t) sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con el cauce del río Oria a su paso por el ámbito.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….1.433 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Las específicas para este tipo de suelos, regulada en el PTP de márgenes.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Ejecución directa del Plan General en la mejora de infraestructuras y la ejecución de la urbanización, sin
perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito mediante la redacción de un Plan Especial de
Ordenación Urbana, o Estudio de Detalle en su caso, que se adecue a las determinaciones estructurales
previstas en el presente documento.
Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:
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Se identifica al efecto la Actuación Integrada a desarrollar en el primer cuatrienio de ejecución del Plan. La
actuación de mejora rotacional en relación a los aparcamientos externos a la Actuación Integrada se
ejecutará dependiendo de las posibilidades económicas de la administración
B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.
Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de
Actuación Urbanizadora cuya presentación ante el Ayuntamiento se realizará en el primer cuatrienio a
contar desde la definitiva aprobación del presente documento.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En la Actuación Integrada A.I.11.1. se autoriza como máximo un perfil de II/I.
* Altura de edificación:
En la Actuación Integrada A.I.11.1. la altura máxima permitida será de 10 m.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 157.922 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 113.652 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
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Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se redactará un Proyecto de Urbanización adscrito a la Actuación Integrada que regulará las condiciones
de urbanización para comunicar la zona con el vial de Iñausti, uniendo los ámbitos de Arcelor e Iturralde.
Además de ello se habilitará un aparcamiento de turismos con cabida para al menos 30 vehículos dentro
del ámbito de la Actuación Integrada.
En el resto del área la administración habilitará una zona con capacidad para aproximadamente 50
aparcamientos más en superficie.
Se respetarán las rasantes existentes todo cuanto sea posible, de tal manera que se afecte lo menos
posible a la vegetación de ribera. En cualquier caso, el proyecto de urbanización del ámbito contendrá las
medidas correctoras a fin de mejorar en lo posible el margen del río Oria.
Con carácter genérico, la franja de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de paso no podrá
ser ocupada por rellenos, debiendo quedar libre de paso, exenta de obstáculos y destinada a usos
relacionados con el medio natural.

2.-

Categorización del suelo urbano.
El área corresponde a un suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad y falta de
urbanización.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros.
Asimismo, será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de
1994, modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
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para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.11.1) para la ordenación del ámbito urbanístico
cuya delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 5.299 m².
Para su desarrollo se tramitará el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, que además
definirá el sistema de actuación de aplicación.
2.- Coeficientes de ponderación.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante de actividades
económicas, así como para los usos compatibles autorizados.
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3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se establecerán en el Programa de Actuación Urbanizadora de la actuación integrada A.I.11.1.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
La ejecución de la urbanización y sus cargas de a zona de aparcamientos no incluidos en la Actuación
Integrada corresponderán a la administración.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Todas las actuaciones, tanto en Dominio Público hidráulico, como en sus zonas de servidumbre o policía o
se ubiquen en zona inundable, deberán ser objeto de un expediente de autorización del Organismo de
Cuenca que deberá ser tramitado ante la Oficina de Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca
del Agua-URA. Tal es el caso del A.I. 11.1. Además se deberán tener en consideración los retiros
especificados por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
En los proyectos de urbanización y sus pliegos se priorizará el empleo de ecotipos locales, a poder ser
certificados, para las plantaciones de espacios libres. A su vez, en los proyectos de urbanización, se
delimitará con exactitud las superficies de espacios verdes destinadas a formaciones seminaturales y
las superficies correspondientes a especies de carácter ornamental.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
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Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
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octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Medidas relacionadas con el patrimonio cultural
Si durante las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se
suspenderán preventivamente los trabajos de la zona y se informará inmediatamente al Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien indique las medidas que se deben
adoptar.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
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- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido se localicen lo más lejano
posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 12. IÑAUSTI”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Iturralde, al sur con el ámbito denominado Nissan, al este con la carretera N-1, y al oeste con el
río Oria.
Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican varias actividades
económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 11.545 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de correspondiente al ámbito de Iñausti corresponde con un suelo industrial consolidado en
edificación, pero en el cual la urbanización ha sido ejecutada parcialmente y de una manera precaria.
El suelo libre no edificado del área se encuentra prácticamente en su totalidad en manos privadas, no
habiéndose ejecutado las cesiones de suelo en el momento de llevarse a cabo la edificación.

-

Mantener la edificabilidad existente, consolidándose los usos y las edificaciones.

-

Es objetivo para el área regularizar algunas actividades de los pabellones y viabilizar un plan conjunto
de reurbanización entre particulares y ayuntamiento que tenga como finalidad reordenar los espacios
no edificables.

-

Redactar un Proyecto de Urbanización del área de Iñausti que regule los tránsitos, aparcamientos e
infraestructuras.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………8.692 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con el cauce del río Oria a su paso por el ámbito.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….2.853 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.
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Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente.

C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 157.922 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 113.652 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.

E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
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G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.
2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente
ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros.
Asimismo, será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de
1994, modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
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- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales , mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad, etc. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la mejora de las condiciones de las
infraestructuras, serán a abonadas por los propietarios del ámbito.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
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Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
Medidas para minimizar el impacto paisajístico
Los proyectos de urbanización, en caso de ser necesarios, determinarán las medidas para minimizar el
impacto paisajístico en los márgenes del río Oria.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras, caso de existir, serán gestionados de acuerdo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65
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Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 13. NISSAN”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Iñausti, al sur con el ramal de salida hacia Segura de la carretera N-1, al este con la carretera N1, y al oeste con el río Oria. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican una actividad económica.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 6.056 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Nissan corresponde con un suelo industrial consolidado tanto en edificación como en
usos.

-

Mantener la edificabilidad existente, consolidándose los usos y las edificaciones existentes.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.

A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………3.845 m².
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B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con un cauce soterrado y con el cauce del río Oria a su paso por el ámbito, que cruza un
puente de circulación rodada y peatonal.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….2.211 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
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Se consolida la edificabilidad preexistente.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 157.922 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 113.652 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos.
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V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. De acuerdo con el contenido de
este último, se habrá de respetar en el ámbito un retiro mínimo de la edificación con respecto al río Oria de
10,00 metros.
Asimismo, será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de
1994, modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.
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1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones integradas.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización de infraestructuras,
vialidad, etc, del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas
de movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
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Medidas para minimizar el impacto paisajístico
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que un posible proyecto de
urbanización contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los
desplazamientos de la fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad
existente.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias, fundamentalmente en lo que respecta al río Oria.
En el caso de que la pérdida de suelo sea inevitable, la tierra vegetal se acopiará de forma adecuada y
separada respecto del resto de los horizontes hedáficos, empleándose en la medida de lo posible en
los trabajos de restauración y ajardinamiento de las propias obras. Los excedentes de este tipo de
suelos se llevarán a destinos cercanos y eficientes (trabajos de restauración de obras, mejora de
suelos agrícolas, …), descartando, en cualquier caso, su vertido en un relleno junto con otro tipo de
materiales.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras, caso de existir, serán gestionados de acuerdo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
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- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Se respetarán e integrarán las manchas de vegetación de mayor interés (vegetación autóctona y
vegetación de ribera) en los ámbitos de nuevo desarrollo.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
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ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 14. HORNITEGIA”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Praxair, al sur con el límite del municipio hacia Idiazabal, al este con suelo rural y al oeste con el
ámbito 14 Praxair y con nudo viario perteneciente a la carretera N-1. Su delimitación se precisa en el plano
II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo ya urbanizado en el que se ubica una actividad
económica, de carácter terciario, en la que se prevé un incremento de la edificabilidad.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 11.480 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Hornitegia corresponde con un suelo urbano en el que se consolida su uso terciario de
gasolinera, posibilitando la ampliación de la actividad con usos de hostelería, limpieza de vehículos,
almacén, etc.

-

Se prevé la ejecución de un bidegorri y acera en la zona que discurre frente a la parcela de uso
terciario y que continuará hacia Beasain y hacia Idiazabal, con el objetivo de mejorar los recorridos de
comunicación peatonal existentes. Para ello se potenciarán los circuitos peatonales, ciclistas y mixtos,
como la red principal de accesibilidad local definido en el PTP. Las actuaciones para resolver estas
infraestructuras afectarán puntualmente al ámbito como sistemas generales de comunicaciones.

-

Dentro de las actuaciones de dotación prevista, además de ejecutar el trazado del vial y acera
descritos, se mejora del camino que discurre al sur del ámbito, acondicionándolo con una anchura de 5
metros, regularizando su trazado y recogiendo las aguas pluviales del mismo.

-

La actuación en el ámbito deberá servir para la recuperación de la zona de servidumbre y la mejora de
la vegetación de ribera de la regata que discurre por el ámbito. Para ello el Estudio de Detalle a
redactar en su caso, fijará las alineaciones de la edificación prevista más al norte del ámbito, además
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de exteriores a la zona de servidumbre, en la zona de la plataforma ya urbanizada, evitando así la
alteración de los terrenos del extremo noreste y reservándolos a zona verde en torno al cauce.
-

Delimitar el ámbito de la Actuación de Dotación.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………10.801 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Además de la edificabilidad urbanística existente, se delimita la Actuación de Dotación A.D.14.1., en la que
se prevé la ejecución de una edificabilidad urbanística de 1.560 m²(t) sobre rasante, y 930 m²(t) bajo
rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas, de carácter terciario y ligados a la actividad
principal de estación de servicio.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas de uso terciario.
1.2.- Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de circuitos peatonales, ciclistas y mixtos, como red principal de accesibilidad
local definido en el Plan Territorial Parcial de la comarca del Goierri
A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………679 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

2.-

Clasificación urbanística.
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La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
El incremento de la edificabilidad urbanística prevista en la presente normativa urbanística particular será
ordenada pormenorizadamente mediante un Estudio de Detalle, que determine alineaciones y rasantes y
se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.
Actuación de Dotación, por incremento de la edificabilidad ponderada.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito, si bien se prevé su desarrollo en el primer cuatrienio de vigencia del plan.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en la parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se mantienen y consolidan las edificaciones y usos del ámbito, con las salvedades expuestas para la
actuación de dotación delimitada.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.14.1. se autoriza como máximo un perfil de II/I para el edificio
previsto al sur del ámbito y un perfil de I/I para el edificio situado más al norte del ámbito.
* Altura de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.14.1. la altura máxima permitida será de 10 m para el edificio
previsto al sur del ámbito y de 6 m para el edificio situado más al norte del ámbito.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
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La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se redactará un proyecto de obra pública ordinaria o de obras de dotaciones públicas de Urbanización de
bidegorri y acera para llevar a cabo la ejecución del trazado peatonal y ciclista que discurre por delante de
la parcela y en el que se regulará las condiciones de urbanización de dichos elementos. Igualmente dicho
proyecto contemplará la regulación del trazado del camino sur dotándole de un perfil de 5 metros. Se
recogerán las indicaciones específicas de los elementos de dominio público.

2.-

Categorización del suelo urbano.
Todo al ámbito de Actuación de Dotación, que coincide con la delimitación del ámbito A.U.14, corresponde
a un suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
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- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Tratándose de un ámbito de actuación de dotación, no se prevén actuaciones integradas, ni por tanto
delimitación de unidad de ejecución.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante terciario así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El

proyecto de obras de dotaciones públicas de Urbanización puntuales, mejora de urbanización

infraestructuras, vialidad, etc. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las
nuevas pautas de movilidad en el ámbito, será abonado por los promotores de la actuación de dotación en
concepto de levantamiento de la carga dotacional.
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6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Todas las actuaciones, tanto en Dominio Público hidráulico, como en sus zonas de servidumbre o policía o
se ubiquen en zona inundable, deberán ser objeto de un expediente de autorización del Organismo de
Cuenca que deberá ser tramitado ante la Oficina de Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca
del Agua-URA. Tal es el caso del A.D. 14.1. Además se deberán tener en consideración los retiros
especificados por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para reducir la afección sobre la fauna
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación de elementos que supongan una barrera
para el movimiento de la fauna dentro del ámbito de estudio, por lo que el proyecto de urbanización
contemplará, en caso necesario, las medidas para que la permeabilidad en los desplazamientos de la
fauna no se vea afectada o, en su caso, para aumentar esa permeabilidad existente.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras, caso de existir, serán gestionados de acuerdo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
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Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 15. PRAXAIR”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con los ámbitos Aldanondo y Vicuña, al sur con el ámbito Hornitegia y al oeste con la carretera N-1. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican varias actividades
económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 32.257 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Materializar la edificación restante en los solares existentes, completando los huecos de la trama
industrial, previstos en el planeamiento anterior.

-

Regular las condiciones de ordenación y las de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

-

Posibilitar las operaciones de sustitución, mejora o ampliación de la edificabilidad en su caso en las
parcelas de suelo urbano industrial existentes.

-

Se consolidan la edificación y usos existentes, admitiéndose las ampliaciones previstas en la presente
normativa particular.

-

Ejecutar un bidegorri y acera enla zona que discurre entre los pabellones y que continuará hacia
Beasain por un lado y hacia Idiazabal por el otro, con el objetivo de mejorar los recorridos de
comunicación peatonal existentes. Para ello se potenciarán los circuitos peatonales, ciclistas y mixtos,
como la red principal de accesibilidad local definido en el PTP del área funcional. Las actuaciones para
resolver estas infraestructuras podrán afectar puntualmente al ámbito como sistemas generales de
comunicaciones.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan

-

Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………26.956 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se delimita la Actuación Aislada A.A.15.1. en el solar existente y definido en la documentación gráfica de
la presente ordenanza particular, en la que se establece una edificabilidad urbanística máxima de 780
m²(t) sobre rasante, y 390 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas.
Se delimita la Actuación Aislada A.A.15.2. en el solar existente y definido en la documentación gráfica de
la presente ordenanza particular, en la que se establece una edificabilidad urbanística máxima de 1.890
m²(t) sobre rasante, y 945 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
1.2.- Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de carreteras ciclistas que intercomunicarán las distintas localidades del
entorno dentro de la red principal de accesibilidad local definida en el Plan Territorial Parcial.
A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………1.203 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.
1.3.- Zona “H.10 – Sist. General de Infraestructuras de Servicios”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “H.10”.
Corresponde a la subestación de suministro de energía eléctrica.
A.- Superficie de la zona global………………………………………………………3.913 m²
No se establecen criterios de ordenación a excepción de la mejora de la urbanización.
1.4.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
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Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con un cauce soterrado.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….185 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.

2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Ejecución directa del Plan General en las Actuaciones Aisladas, mejora de infraestructuras y ejecución de la
urbanización, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito mediante la redacción de un
Plan Especial de Ordenación Urbana, o de un Estudio de Detalle en el caso de la A.A. 15.2, que se adecuen a
las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen pautas
singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En la Actuación Aislada A.A.15.1. se autoriza como máximo un perfil de II/I.
En la Actuación Aislada A.A.15.2. se autoriza como máximo un perfil de II/I.
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* Altura de edificación:
En la Actuación Aislada A.A.15.1. la altura máxima permitida será de 10 m.
En la Actuación Aislada A.A.15.2. la altura máxima permitida será de 10 m.
En el resto del ámbito se consolidan los perfiles y edificabilidades de los edificios existentes, si bien en
operaciones de sustitución se limitará el perfil a III/I con 10 metros de altura máxima.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente
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ficha urbanística o de la materialización de los aprovechamientos derivados del planeamiento anterior en
las actuaciones aisladas.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Son igualmente de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de
Aguas y en el Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.
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VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación, excepto las de las Actuaciones Aisladas delimitadas.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece a priori un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante de actividades
económicas, así como para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El

proyecto de obras de dotaciones públicas de Urbanización puntuales, mejora de urbanización

infraestructuras, vialidad, etc. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las
nuevas pautas de movilidad en el ámbito, será abonado por la Administración sin perjuicio de la eventual
repercusión de su costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
En este sentido, los proyectos de actuación urbanizadora tendrán como objetivo equilibrar el balance
de tierras, es decir, que no haya excedentes significativos de materiales que tengan que depositarse
en un relleno exterior, ni que haya la necesidad de préstamos significativos.
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el Decreto
49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
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vertedero y la ejecución de los rellenos. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- El proyecto de urbanización deberá tener en cuenta las medidas para evitar o minimizar el riesgo
de arrastre de sólidos a los cauces fluviales. Para ello, se tomarán medidas como la instalación
de decantadores (balsas o arquetas), trampas de sedimentos, filtros, balas de paja, etc.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas

-127-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para la minimización de riesgos
Durante la elaboración del planeamiento de desarrollo se deberán de realizar los correspondientes
estudios geotécnicos, donde se determinarán las condiciones constructivas de los ámbitos y se
realizarán las recomendaciones para la construcción de las diferentes edificaciones e infraestructuras.
Las actuaciones de urbanización deberán de seguir las recomendaciones reflejadas en los estudios
geotécnicos.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de obras de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
Medidas relacionadas con el patrimonio cultural
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Si durante las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se
suspenderán preventivamente los trabajos de la zona y se informará inmediatamente al Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien indique las medidas que se deben
adoptar.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- La zonificación pormenorizada de los ámbitos urbanísticos propuestos se adaptará, en la medida
de lo posible, a la topografía de la zona con el fin de minimizar las necesidades de movimientos
de tierra y los correspondientes impactos paisajísticos.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
- Se respetarán e integrarán las manchas de vegetación de mayor interés (vegetación autóctona y
vegetación de ribera) en los ámbitos de nuevo desarrollo.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
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temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento
básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables

-130-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 16. ALDANONDO”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito LIDL, al sur con el ámbito Praxair, al este con el ámbito Vicuña y al oeste con la carretera N-1. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubica una actividad económica.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 7.509 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Aldanondo corresponde a un suelo industrial consolidado, excepto para los posibles
desarrollos de entreplantas hasta un 30% de la ocupación en planta de los pabellones.

-

Mantener los aprovechamientos edificatorios existentes consolidándose los usos y las edificaciones, y
admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un máximo de un 30% de la ocupación de cada uno
de los pabellones existentes. Estas actuaciones de aumento de edificabilidad responderán a los
criterios de las Actuaciones de Dotación.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………7.509 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.
Actuaciones de Dotación por parcela en caso del aumento de la edificabilidad de la entreplanta.
Expropiación para la obtención y urbanización para los sistemas generales.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la
intervención en el presente ámbito en cuanto a la necesidad de potenciar los circuitos peatonales, ciclistas
y mixtos, como la red principal de accesibilidad local definido en le PTP.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, con la matización de la posibilidad de habilitar entreplantas hasta un 30% de la
ocupación de cada pabellón.
* Altura de edificación:
Se consolida la altura de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
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Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
Las parcelas B.10 poseen carácter privado, mientras que el resto de usos, es decir los sistemas generales
y locales poseen carácter público.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según las
determinaciones de la presente ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
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- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones aisladas o integradas.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales , mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad, etc, del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas
de movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
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1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras si tiene lugar, serán gestionados de acuerdo a
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- El proyecto de urbanización deberá tener en cuenta las medidas para evitar o minimizar el riesgo
de arrastre de sólidos a los cauces fluviales. Para ello, se tomarán medidas como la instalación
de decantadores (balsas o arquetas), trampas de sedimentos, filtros, balas de paja, etc.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
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Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización, si se da el caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
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- La zonificación pormenorizada de los ámbitos urbanísticos propuestos se adaptará, en la medida
de lo posible, a la topografía de la zona con el fin de minimizar las necesidades de movimientos
de tierra y los correspondientes impactos paisajísticos.
- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y, con el objetivo de integrar las
edificaciones en el paisaje de la zona y evitar las intrusiones visuales, se definirán unas
condiciones edificatorias que estén en consonancia con la tipología edificatoria y estética del
municipio (morfología, materiales, colores, alturas, …).
- En la urbanización se procurará limitar las áreas pavimentables no permeables, de forma que se
tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En los espacios peatonales y de
accesos rodados se planteará la utilización de materiales permeables a la lluvia; áreas de
estacionamiento verdes, losetas ajardinadas.
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
- Se respetarán e integrarán las manchas de vegetación de mayor interés (vegetación autóctona y
vegetación de ribera) en los ámbitos de nuevo desarrollo.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento
básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 17. VICUÑA”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Kooperatiba, al sur con el ámbito Praxair, al este con suelo rural y al oeste con el ámbito
Aldanondo. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 8.729 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Mantener las edificaciones actuales admitiéndose operaciones de sustitución, mejora y de ampliación
de la edificabilidad hasta los límites aprobados en el Plan Parcial del sector 201 de las normas
subsidiarias precedentes, los cuales se materializarán a través de un Estudio de Detalle.

-

Plantear la posibilidad de ocupar la campa de aparcamiento y maniobra de la empresa en el caso de
sustitución del uso de transporte por otro de producción que requiera naves.

-

Se consolidan la edificación y usos existentes, y no se contemplan nuevas actuaciones edificatorias.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………8.729 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se establece una edificabilidad urbanística máxima sobre rasante de 4.454 m²(t) que se destinarán a usos
de actividades económicas industriales, según los aprovechamientos máximos aprobados en el Plan
Parcial del sector 201 de las anteriores Normas Subsidiarias. Además y como criterio general añadido en
el presente documento se admitirá una planta de garaje, bajo los edificios.
Se delimita la Actuación Aislada A.A.17.1., en la que se establece una edificabilidad urbanística máxima de
3.079 m²(t) sobre rasante, y 3.079 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades
económicas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, que se adecue a las determinaciones estructurales
previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.
-141-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

1.-

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente, así como las ampliaciones definidas en esta ficha urbanística.
Se admite un incremento de la edificabilidad urbanística sobre rasante de acuerdo a los criterios
establecidos en el Plan Parcial del sector 201 de las anteriores Normas Subsidiarias. Además y como
criterio general se admitirá una planta de garaje, bajo los edificios.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil actual de las edificaciones. Las nuevas edificaciones que se puedan
proponer, por sustitución o ampliación de las existentes, se ajustarán según las necesidades
de producción de la empresa, y se ajustarán como máximo a los criterios del Plan Parcial del
Sector 201.
* Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura de la edificación consolidada preexistente. Las alturas
de las nuevas edificaciones que se puedan proponer, por sustitución o ampliación de las
existentes, se ajustarán según las necesidades de producción de la empresa, y se definirán
mediante un Estudio de Detalle, con los límites máximos establecidos en el Plan Parcial del
Sector 201.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General y las estipuladas en el artículo 14 de las ordenanzas generales.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
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comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
El ámbito se corresponde con un suelo urbano consolidado por la urbanización, si bien en lo referente a la
edificación no han sido materializados todos los derechos edificatorios previstos en el planeamiento
anterior.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no edificado se corresponden con Actuaciones Aisladas.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada.
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Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
No se prevén nuevas cargas de urbanización de carácter público en el ámbito.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
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Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento
básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 18. LIDL”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Laulagun, al sur con el ámbito Aldanondo, al este con el ámbito Kooperatiba y al oeste con la
carretera N-1. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El área se corresponde en la actualidad con un suelo desarrollado en lo referente a la urbanización, en el que
se ubican diversas actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 9.017 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Mantener las edificaciones actuales admitiéndose operaciones de sustitución, mejora y de ampliación
de la edificabilidad hasta los límites aprobados en el Plan Parcial del sector 201 de las normas
subsidiarias precedentes, los cuales se materializarán a través de un Estudio de Detalle.

-

Se consolidan la edificación y usos existentes, permitiéndose ampliaciones de la edificación.

-

Delimitar el ámbito de la Actuación Aislada.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………9.017 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se establece una edificabilidad urbanística máxima sobre rasante de 8.800 m²(t) que se destinarán a usos
de actividades económicas, según la edificabilidad máxima aprobada en el Plan Parcial del sector 201 de
las anteriores Normas Subsidiarias. Además de ello se prevé una edificabilidad bajo rasante de 4.400 m²
igual a la ocupación máxima prevista en las Normas Subsidiarias revisadas.
Las operaciones de materialización de la edificabilidad autorizada, tendrán el carácter de actuaciones
aisladas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General o mediante un estudio de detalle en el caso de variarse las alineaciones
del Plan Parcial aprobado.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.
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Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente, así como las ampliaciones definidas en esta ficha urbanística.
Se podrá materializar la edificabilidad urbanística sobre rasante de acuerdo a los criterios aprobados en el
Plan Parcial del sector 201 de las anteriores Normas Subsidiarias. Además y como criterio general se
admitirá una planta de garaje, bajo los edificios.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil actual de las edificaciones. Las nuevas edificaciones que se puedan
proponer, por sustitución o ampliación de las existentes, se ajustarán según las necesidades
de producción de la empresa, y se ajustarán como máximo a los criterios del Plan Parcial del
Sector 201.
* Altura de edificación:
Se consolidan las condiciones de altura de la edificación preexistente. Las alturas de las
nuevas edificaciones que se puedan proponer, por sustitución o ampliación de las existentes,
se ajustarán según las necesidades de producción de la empresa, y se definirán mediante un
Estudio de Detalle, con los límites máximos establecidos en el Plan Parcial del Sector 201, en
el caso de variar los criterios determinados en el mismo.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
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Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
El ámbito se corresponde con un suelo urbano consolidado por la urbanización, si bien en lo referente a la
edificación no han sido materializados todos los derechos edificatorios previstos en el planeamiento
anterior.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
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- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponde con una Actuación Aislada.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
No se prevén nuevas cargas de urbanización de carácter público en el ámbito.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
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Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
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- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento
básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:

I.-

“AMBITO URBANISTICO 19. KOOPERATIBA”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Laulagun, al sur con el ámbito Vicuña, al este con el suelo rural y al oeste con el ámbito LIDL. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 7.631 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Kooperatiba corresponde a un suelo industrial consolidado por la urbanización, y también
por la edificación excepto para los posibles desarrollos de entreplantas hasta un 30% de la ocupación
en planta de los pabellones.

-

El objetivo básico es el de mantener los aprovechamientos edificatorios existentes consolidándose los
usos y las edificaciones, y admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un máximo de un 30% de
la ocupación de cada uno de los pabellones existentes.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………7.631 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.
Actuaciones de Dotación por parcela en caso del aumento de la edificabilidad de la entreplanta.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, con la matización de la posibilidad de habilitar entreplantas hasta un 30% de la
ocupación de cada pabellón. En caso de sustitución se permitirá también la ejecución de una
planta bajo rasante de la edificación.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
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Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según las
determinaciones de la presente ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
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- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación, excepto las de las Actuaciones de Dotación limitadas
a las parcelas privadas en las que se lleve a cabo el aumento de la edificabilidad en las entreplantas o
reedificación de sótanos.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
No se establecen en parcelas privadas. Los sistemas generales delimitados, en el caso de ser necesaria la
obtención de los suelos para la ejecución de la urbanización, serán obtenidos por expropiación.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para minimizar el impacto acústico
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Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 20. LAULAGUN”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Carrefour, al sur con los ámbitos LIDL y Kooperatiba, al este con el suelo rural y al oeste con la
carretera N-1. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 9.667 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Laulagun corresponde a un suelo industrial consolidado por la urbanización, y también
respecto a la edificación, excepto para los posibles desarrollos de entreplantas hasta un 30% de la
ocupación en planta de los pabellones y en operaciones de sustitución en las que se habilites plantas
bajo rasante.

-

Mantener los aprovechamientos edificatorios existentes consolidándose los usos y las edificaciones, y
admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un máximo de un 30% de la ocupación de cada uno
de los pabellones existentes. Estas actuaciones de aumento de edificabilidad responderán a los
criterios de las Actuaciones de Dotación.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………9.667 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General.
Actuaciones de Dotación por parcela en caso del aumento de la edificabilidad de la entreplanta.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
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Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, con la matización de la posibilidad de habilitar entreplantas hasta un 30% de la
ocupación de cada pabellón. En caso de sustitución se permitirá también la ejecución de una
planta bajo rasante de la edificación.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.

F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
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No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.- Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según las
determinaciones de la presente ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito un emplazamiento de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE.
Por lo tanto deberá cumplirse con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el
artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
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- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
No se establecen a priori condiciones de actuación, excepto las de las Actuaciones de Dotación limitadas
a las parcelas privadas en las que se lleve a cabo el aumento de la edificabilidad en las entreplantas o
reedificación de sótanos.
Sistema de iniciativa privada.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
No se establecen en parcelas privadas. Los sistemas generales delimitados, en el caso de ser necesaria la
obtención de los suelos para la ejecución de la urbanización, serán obtenidos por expropiación.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
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Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 21. CARREFOUR”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Ihurre, al sur con el ámbito Laulagun, al este con el suelo rural y al oeste con la carretera N-1. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 32.773 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El área de Carrefour corresponde con un suelo industrial consolidado tanto en edificación como en
usos.

-

Mantener la edificabilidad existente, consolidándose los usos y las edificaciones.

-

Delimitar una zona situada al noreste del área como sistema general de espacios libres, de tal forma
que se cree una continuidad con la red principal de accesibilidad local definida en el Plan Territorial
parcial de la comarca de Goierri.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………27.941 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

1.2.-

Sistema General “F.10 – Sistema General de Espacios Libres”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.10”.
Se corresponde con la ordenación de los parques públicos urbanos y espacios libres.

A.- Superficie de la zona global (SG) ………………………………………………………4.832 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 11 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales Carrefour en que se inserta el área, es de 112.263 m² y la edificabilidad total sobre rasante
prevista por el planeamiento es de 52.801 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales será de 13.000 m², quedando consolidadas las actividades existentes destinadas a ese uso
en el momento de la aprobación del Plan General.
Por lo tanto no se admite la ampliación del techo edificado destinado a usos terciarios, manteniéndose en
todo caso la edificabilidad de usos terciarios existentes en el ámbito de regulación de Grandes
Equipamientos Comerciales de Carrefour, en el momento de la aprobación definitiva del Plan General.
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E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifican en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
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1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones aisladas o integradas.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante de actividades
económicas así como para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales , mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad, etc del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas
de movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
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octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.

2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 22. KAROBI AZPI”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el vial de salida de la carretera N-1 y con el límite del municipio de Beasain, al sur con el ámbito Arcelor 1,
al este con el ámbito Karobi y con suelo rural y al oeste con la carretera N-1. Su delimitación se precisa en el
plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 26.476 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar el asentamiento con destino a actividades industriales preexistente reordenando las
condiciones previstas para su eventual ampliación de acuerdo con la normativa general de aplicación.

-

Mantener las edificaciones y usos existentes y proponer, como criterio de mejora de las condiciones
industriales de las empresas, la posible ampliación de las zonas de producción según las
determinaciones de la Modificación Puntual de las NNSS en Zona Industrial de las Áreas 6, 7, 14, 15,
16 y 19 de Olaberria.

-

Ampliar las instalaciones de la empresa Irizar hasta el máximo de las posibilidades de área, así como
los posibles desarrollos de entreplantas hasta un 30% de la ocupación en planta de los pabellones,
según las determinaciones de la Modificación Puntual de las NNSS en Zona Industrial de las Áreas 6,
7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria.

-

Regular las condiciones de ordenación.

-

Regular las condiciones de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………26.476 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones existentes, según la Modificación
Puntual de la NNSS en Zona Industrial, Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria, aprobadas el 3 de julio del
2006. Además y como criterio general se admitirá una planta de garaje, bajo los edificios.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.22.1., en la que se establece una edificabilidad urbanística
máxima de 1.814 m²(t) sobre rasante, y 907 m²(t) bajo rasante, que se destinarán a usos de actividades
económicas.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.22.2., en la que se establece una edificabilidad urbanística
máxima de 166 m²(t) sobre rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas.
Se delimita la Actuación de Dotación A.D.22.3., en la que se establece un aumento de edificabilidad
urbanística de 415 m²(t) sobre rasante, que se destinarán a usos de actividades económicas.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
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En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se consolida la edificabilidad preexistente, así como las ampliaciones definidas en esta ficha urbanística.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se admite un incremento de la edificabilidad urbanística sobre rasante de acuerdo a los criterios
establecidos en la Modificación Puntual de la NNSS en Zona Industrial, Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de
Olaberria, aprobadas el 3 de julio del 2006. Además y como criterio general se admitirá una planta de
garaje, bajo los edificios.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.22.1. se autoriza como máximo un perfil de II/I.
En la Actuación de Dotación A.D.22.2. se autoriza como máximo un perfil de II.
En la Actuación de Dotación A.D.22.3. se autoriza como máximo un perfil de II.
* Altura de edificación:
En la Actuación de Dotación A.D.22.1. la altura máxima permitida será de 10 m.
En la Actuación de Dotación A.D.22.2. la altura máxima permitida será de 10 m.
En la Actuación de Dotación A.D.22.3. la altura máxima permitida será de 10 m.

D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 11 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 250.759 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 137.854 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La práctica totalidad del ámbito, con la excepción de los ámbitos de Actuación de Dotación delimitados, se
corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración como suelo urbano no
consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones correspondientes se
aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según la presente ficha urbanística.
En cuanto a los ámbitos de Actuaciones de Dotación, corresponden a un suelo urbano no consolidado por
incremento de edificabilidad.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
Será también de aplicación la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de
1994, modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
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para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponden con Actuaciones de Dotación.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada.
Todas las actuaciones previstas o pendientes de desarrollo son de iniciativa privada.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
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No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización infraestructuras, vialidad,
etc. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)
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75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 23. KAROBI”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con suelo rural, al sur con suelo rural al este con el ámbito Altune y al oeste con los ámbitos Karobi-Azpia,
Arcelor 1 e Igerilekuak. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 33.238 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Consolidar el asentamiento con destino a actividades económicas.

-

Mantener los aprovechamientos edificatorios existentes consolidándose los usos y las edificaciones, y
admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un máximo de un 30% de la ocupación de cada uno
de los pabellones existentes. Estas actuaciones de aumento de edificabilidad responderán a los
criterios de las Actuaciones de Dotación.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………33.238 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, admitiéndose la edificación en entreplantas hasta un
máximo de un 30% de la ocupación de cada uno de los pabellones.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
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Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
Se mantienen y consolidan las edificaciones y usos del ámbito, incluida la casa Bautista Enea, que se
consolida como un uso compatible con el de actividades económicas de la zona.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, con la matización de la posibilidad de habilitar entreplantas hasta un 30% de la
ocupación de cada pabellón.
* Altura de edificación:
Se consolidan los perfiles y edificabilidades de los edificios existentes, si bien en operaciones
de sustitución se limitará el perfil a III/I con 10 metros de altura máxima.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 11 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 250.759 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 137.854 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
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Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, sin perjuicio de su consideración
como suelo urbano no consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones
correspondientes se aborde la ejecución de nuevos sótanos y posibles ampliaciones según las
determinaciones de la presente ficha urbanística.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
Se identifican en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

-181-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Las intervenciones en suelo urbano no consolidado se corresponden con Actuaciones de Dotación.
Dentro del ámbito no se define ninguna Actuación Integrada.
Actuaciones de carácter privado en suelos definidos pormenorizadamente como industriales y de carácter
público para las actuaciones sobre sistemas generales y locales.
2.- Coeficientes de ponderación.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante de actividades
económicas así como para los usos compatibles autorizados y un coeficiente de valor 1,15 para los usos
residenciales.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales , mejora de urbanización infraestructuras,
vialidad, etc. del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas
de movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del nálisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
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Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se aplicará el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) en el caso de que sea
necesario.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción.
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- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 24. ALTUNE”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte y
al sur con suelo rural, al este con el ámbito de suelo urbanizable Herribaso y al oeste con el ámbito Karobi. Su
delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican actividades económicas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 88.938 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El área corresponde a un suelo industrial ya desarrollado, excepto la actuación de Dotación 24.1.

-

Se consolidan la edificación y usos existentes, admitiéndose operaciones de sustitución y mejora
mejora y la ejecución de un nuevo pabellón en el ámbito AD 24.1.

-

Las actuaciones en los solares no edificados en el ámbito se ejecutarán teniendo en cuenta las
determinaciones del Plan Parcial del sector de Herribaso, definitivamente aprobado el 21 de noviembre
de 2005 y de la modificación de elementos de las Normas Subsidiarias de Olaberria referida al Sector
41 Altune y al Nuevo Sector 48 Herribaso, aprobada por el Consejo de Diputados en sesión de 31 de
agosto de 2010.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.1.0 Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………87.500 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad urbanística del ámbito, determinada en del Plan Parcial del sector de
Herribaso, definitivamente aprobado el 21 de noviembre de 2005 y de la modificación de elementos de las
Normas Subsidiarias de Olaberria referida al Sector 41 Altune y al Nuevo Sector 48 Herribaso, aprobada
por el Consejo de Diputados en sesión de 31 de agosto de 2010.
C.- Condiciones de uso:
Si bien el uso predominante es el de actividades económicas, se plantea para este ámbito una regulación
de usos en la que se propicia en uso industrial y se restringen y/o prohiben los usos terciarios, a excepción
de actividades puntuales dedicadas a la hostelería al servicio del ámbito, o actividades de infraestructuras
al servicio de la comunidad, pero que pueden tener en cierto modo consideración de usos terciarios, como
pueden ser las Estaciones para Inspecciones Técnicas de Vehículos o usos similares.

1.2.-

Sistema General “E.20 – Sistema General de Comunicaciones Viarias No Motorizadas”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“E.20”.
Se corresponde con la red de carreteras ciclistas que intercomunicarán las distintas localidades del
entorno.

A.- Superficie de la zona global (SG)………………………………………………………1.438 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las estipuladas en el artículo 11 de las ordenanzas generales.

2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.
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Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General, sin perjuicio de la eventual reordenación pormenorizada del ámbito
mediante la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, o un Estudio de Detalle en su caso,
que se adecue a las determinaciones estructurales previstas en el presente documento.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Se mantiene la edificabilidad preexistente y ordenada en el planeamiento en vigor. A esta se añade la
previsión en la AD 24.1 de un edificio de 1.950 m² de ocupación, con una edificabilidad máxima de 2.535
m².
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones, y en cualquier caso la definida en el Plan Parcial del sector de Herribaso,
definitivamente aprobado el 21 de noviembre de 2005 y de la modificación de elementos de las
Normas Subsidiarias de Olaberria referida al Sector 41 Altune y al Nuevo Sector 48 Herribaso,
aprobada por el Consejo de Diputados en sesión de 31 de agosto de 2010.
* Altura de edificación:
Se consolida la forma de la edificación de cada parcela consolidada en sus actuales
condiciones y según determinaciones del planeamiento antes señalado.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
Si bien como norma general la regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma
general para cada tipología en el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación
Urbana, se plantea para este ámbito una regulación de usos en la que se propicia en uso industrial y se
restringen y/o prohíben los usos terciarios, a excepción de actividades puntuales dedicadas a la hostelería
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al servicio del ámbito, o actividades de infraestructuras al servicio de la comunidad, pero que pueden
tener en cierto modo consideración de usos terciarios, como pueden ser las Estaciones para Inspecciones
Técnicas de Vehículos o usos similares.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 250.759 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 137.854 m².
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado, quedando únicamente actuaciones
directas de edificación en los solares existentes, sin perjuicio de su consideración como suelo urbano no
consolidado en el supuesto de que con motivo de la reforma de las edificaciones correspondientes se
aborde la ejecución de nuevos sótanos.
Igualmente la AD 24.1 corresponde con un ámbito de suelo urbano no consolidado por incremento de la
edificabilidad ponderada.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
Se identifican en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
Estatal:
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- 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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén nuevas actuaciones aisladas o integradas.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
El eventual proyecto de obras de urbanización puntuales, mejora de urbanización infraestructuras, vialidad,
etc del conjunto del ámbito urbanístico que tenga por objeto la integración de las nuevas pautas de
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movilidad en el ámbito será abonado por el Ayuntamiento sin perjuicio de la eventual repercusión de su
costo en los propietarios del ámbito de acuerdo con la legislación vigente.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.

-190-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 25. ARCELOR 1”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Karobi Azpia, al sur con el ámbito Igerilekuak, al este con el ámbito Karobi y al oeste con la
carretera N-1. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo urbano, con la ordenación aprobada pero sin llegar a
ejecutarse.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 42.012 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Ejecutar un desarrollo industrial apoyado en el vial existente, con el fin de colmatar y poner en valor una
parcela de suelo incluida dentro de la trama urbana.

-

Ejecutar dos parcelas edificables con viales que las rodeen a fin de diversificar los desarrollos
industriales, según las determinaciones de la Modificación Puntual de las NNSS en Zona Industrial de
las Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria.

-

El Proyecto de urbanización deberá recoger todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo del
área, quedando expresamente prohibidos los tendidos aéreos.

-

Precisar la delimitación del ámbito.

-

Regular las condiciones de ordenación.

-

Regular las condiciones de edificación, así como la intensidad del uso en el ámbito.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-192-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………42.012 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.25.1 en el que se admite una edificabilidad urbanística
máxima sobre rasante de 30.000 m²(t) que se destinarán a usos de actividades económicas industriales, y
de 23.062 m²(t) bajo rasante, según la Modificación Puntual de la NNSS en Zona Industrial, Áreas 6, 7, 14,
15, 16 y 19 de Olaberria, aprobadas el 3 de julio del 2006.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
2.-

Clasificación urbanística.
La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

Dadas las modificaciones establecidas en las ordenzas generales de edificación en el presenta Plan General
será necesaria la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana que se adecuen a las
determinaciones estructurales previstas en el presente documento.
Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de Actuación
Urbanizadora.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la
intervención en el presente ámbito.
Se identifica al efecto una Actuación Integrada a desarrollar en el primer cuatrienio de ejecución del Plan.

B.-

Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.
Para la ejecución de la actuación integrada identificada se promoverá y tramitará un Programa de
Actuación Urbanizadora cuya presentación ante el Ayuntamiento se realizará dentro de los años siguientes
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contados desde la definitiva aprobación del presente documento. La inscripción de los terrenos públicos
derivado de la ordenación se efectuará en el primer cuatrienio de vigencia del plan general.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General, si bien podrán ser modificadas en el contexto de la redacción del plan
especial.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
La edificabilidad en cada parcela será la resultante de las determinaciones establecidas con carácter
estructural.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.25.1. las nuevas edificaciones que se pueden ejecutar
tendrán un perfil edificatorio de II/I, cumpliendo con las condiciones fijadas en la Modificación
Puntual de la NNSS en Zona Industrial, Áreas 6, 7, 14, 15, 16 y 19 de Olaberria, aprobadas el
3 de julio del 2006.
* Altura de edificación:
En el Ámbito de Actuación Integrada A.I.25.1. las nuevas edificaciones que se puedan ejecutar
tendrán una altura máxima de 10 m, cumpliendo con las condiciones fijadas en la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Olaberria para las Áreas 12 y 13, aprobadas
definitivamente en fecha 16 de noviembre del 2010.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 250.759 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 137.854 m².
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Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se señalan condiciones especiales en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se consolida la urbanización del vial existente, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la
urbanización y mantenimiento a acometer.
En el proyecto de urbanización de la Actuación Integrada delimitada dentro del ámbito se recogerán las
indicaciones específicas de los elementos de dominio público.

2.-

Categorización del suelo urbano.
El ámbito de la Actuación Integrada, corresponde a un suelo urbano no consolidado por incremento de
edificabilidad y falta de urbanización.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada (unidades de ejecución) de la ordenación.

Sistema de

actuación.
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Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.25.1) para la ordenación del ámbito urbanístico
cuya delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 42.012 m².
Para su desarrollo se tramitará el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, que además
definirá el sistema de actuación de aplicación, siendo prioritariamente de iniciativa privada.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se establecerán en el Programa de Actuación Urbanizadora de la actuación integrada A.I.25.1.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación que se establezca.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
En los proyectos de urbanización y sus pliegos se priorizará el empleo de ecotipos locales, a poder ser
certificados, para las plantaciones de espacios libres. A su vez, en los proyectos de urbanización, se
delimitará con exactitud las superficies de espacios verdes destinadas a formaciones seminaturales y
las superficies correspondientes a especies de carácter ornamental.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
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Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
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acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
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RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido se localicen lo más lejano
posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 26. HERRIBASO”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte, al
sur y al este con suelo rural y al oeste con el ámbito Altune. Su delimitación se precisa en el plano II.01.4.
Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo urbanizable sectorizado, con la ordenación aprobada pero
sin haberse llegado a ejecutar la urbanización y las edificabilidades previstas.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 60.095 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un SECTOR.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

Desarrollar las previsiones del planeamiento vigente, como son la modificación de elementos de las
Normas Subsidiarias de Olaberria referida al Sector 41 Altune y al Nuevo Sector 48 Herribaso,
aprobada por el Consejo de Diputados en sesión de 31 de agosto de 2010.

-

El ámbito de Herribaso se corresponde, por tanto, con un suelo industrial urbanizable sectorizado, con
la tramitación urbanística aprobada (Plan Parcial, PAU, Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación), pero en el cual ni la urbanización ni las edificaciones han sido ejecutadas.

-

Resolver en el ámbito la continuidad viaria local, de la industrialdea y del polígono de Altune.

-

Ordenar una superficie con destino a espacios libres locales, generando zonas verdes que se
rematarán con jardinería y arbolado.

-

Ordenar y urbanizar en los espacios públicos, incluida la ejecución de las infraestructuras de servicios
locales.

-

Llevar a cabo la ejecución tanto de la urbanización del ámbito como de los pabellones proyectados,
según determinaciones del planeamiento vigente.

-

Definir las condiciones reguladoras de la implantación de usos terciarios dentro de las zonas
delimitadas como ámbitos de regulación de grandes equipamientos comerciales de acuerdo a lo
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determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

Ordenación / Calificación global.

1.1.- Zona “B.10. Zonas de Actividades Económicas”.
Zona global lucrativa, de uso privado, cuya regulación es la establecida con carácter general para las
tipologías de zonas “B.10”.
A.- Superficie de la zona global……………………………………………………………60.095 m².
B.- Edificabilidad urbanística:
Se delimita el Ámbito de Actuación Integrada A.I.26.1 en el que se admite una edificabilidad urbanística
máxima sobre rasante de 33.000 m²(t) que se destinarán a usos de actividades económicas industriales, y
de 19.150 m²(t) bajo rasante, según la modificación de elementos de las Normas Subsidiarias de Olaberria
referida al Sector 41 Altune y al Nuevo Sector 48 Herribaso, aprobada por el Consejo de Diputados en
sesión de 31 de agosto de 2010.
C.- Condiciones de uso:
El uso predominante es el de actividades económicas.
2.-

Clasificación urbanística.

La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANIZABLE sectorizado.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.

El Plan Parcial para la concreción de la ordenación pormenorizada del ámbito se encuentra redactado,
tramitado y aprobado, así como el Programa de Actuación Urbanizadora y el proyecto de Reparcelación.
Actualmente se encuentra en proceso de tramitación el certificado de la calidad del suelo.

4.A.-

Régimen general de programación y ejecución.
Régimen de programación general:

En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo se prioriza la intervención
en el presente ámbito.
Se identifica al efecto una Actuación Integrada a desarrollar en el primer cuatrienio de ejecución del Plan
General de Ordenación Urbana.
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Plazos para la elaboración y aprobación del PAU.

Para la ejecución de la actuación integrada identificada se ha promovido y está tramitado y aprobado el
Programa de Actuación Urbanizadora.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.

A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Las condiciones de ordenación pormenorizada se remiten a la modificación de elementos de las Normas
Subsidiarias del Sector.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Las condiciones de edificabilidad de cada parcela se remiten a la modificación de elementos de las Normas
Subsidiarias del Sector.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
* Perfil de edificación:
Las condiciones de edificación de cada parcela se remiten a la modificación de elementos de
las Normas Subsidiarias del Sector.
* Altura de edificación:
Las alturas de edificación de cada parcela se remiten a la modificación de elementos de las
Normas Subsidiarias del Sector.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
Se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se señala a este respecto que la superficie total del ámbito de regulación de grandes equipamientos
comerciales en que se inserta el área, es de 250.759 m² y la edificabilidad total sobre rasante prevista por
el planeamiento es de 137.854 m².
Por lo tanto estando Olaberria clasificado como un municipio de categoría “B” o municipio de centralidad
comarcal, con un límite de plataforma explanada de 40.000 m², no podrá plantearse un incremento de la
superficie del ámbito que de origen a nuevos usos terciarios.
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Por otra parte, el límite de la superficie máxima de techo edificado con destino a usos terciarios o
comerciales es de 13.000 m², no existiendo en el momento de aprobación del Plan General actividades
destinadas a ese uso.
E.- Condiciones particulares de dominio.
No se establecen a priori condiciones singulares en este sentido.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
Se prevé la complementación del viario local y de la red de bidegorris del entorno. La rasante de la
urbanización del viario se adecuará a las rasantes preexistentes y previstas en su continuidad, de acuerdo
con los correspondientes planos y gráficos de la modificación de elementos de las Normas Subsidiarias
del Sector.
Las calidades de urbanización se regularán con la correspondiente ordenanza municipal.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde a un suelo urbanizable sectorizado.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Son de aplicación en el ámbito las determinaciones establecidas, entre otros, en la Ley de Aguas y en el
Plan Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.
En este sentido todas las actuaciones, tanto en Dominio Público hidráulico, como en sus zonas de
servidumbre o policía o se ubiquen en zona inundable, deberán ser objeto de un expediente de
autorización del Organismo de Cuenca que deberá ser tramitado ante la Oficina de Cuencas Cantábricas
Orientales de la Agencia Vasca del Agua-URA. Tal es el caso del A.I. 26.1. Además se deberán tener en
consideración los retiros especificados por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de
los Ríos y Arroyos de la CAPV, al tratarse de un ámbito lindante con la regata Basazabal.
Se identifica en el ámbito emplazamientos de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo con el inventario de suelos elaborado
para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el IHOBE. Por lo tanto deberá cumplirse
con la obligación de llevar a cabo en los supuestos considerados en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo, y será de aplicación la siguiente legislación:
Estatal:
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- 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.
Autonómica:
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades
de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
- Instrucción Nº 1/2013, de 25 de abril, del viceconsejero de medio ambiente, relativa a la exención, en
determinados supuestos, del procedimiento de declaración de calidad del suelo previsto en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, dirigida al
personal de las diferentes unidades administrativas de la viceconsejería de medio ambiente.
- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Por otra parte se tendrá en cuenta también lo determinado en el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre por
el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo
señalado en la ficha IV.1.D de la presente ficha urbanística particular.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
Se delimita un único ámbito de actuación integrada (A.I.26.1) para la ordenación del ámbito urbanístico
cuya delimitación se expresa gráficamente en el plano “II.05” del documento de planos del presente Plan
General y cuya superficie es de 60.095 m².
Para su desarrollo se encuentran redactados, tramitados y aprobados el Programa de Actuación
Urbanizadora y el proyecto de Reparcelación.
2.- Coeficientes de ponderación de usos de la unidad de ejecución. Edificabilidad ponderada y media.
Se establece un coeficiente de ponderación de valor 1,00 para el uso predominante industrial así como
para los usos compatibles autorizados.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
Se encuentran redactados, tramitados y aprobados el Programa de Actuación Urbanizadora y el proyecto
de Reparcelación de la actuación integrada A.I.26.1.
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
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No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada identificada consisten en la urbanización del viario,
de los aparcamientos, de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuada
puesta en uso de la nueva edificación en el conjunto del ámbito de actuación integrada.
La ejecución de la urbanización de la actuación integrada corresponderá a quién promueva la misma en
desarrollo del sistema de actuación establecido.
El abono de las cargas de urbanización de la actuación integrada corresponderá íntegramente a quién
promueva la misma.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
En los proyectos de urbanización y sus pliegos se priorizará el empleo de ecotipos locales, a poder ser
certificados, para las plantaciones de espacios libres. A su vez, en los proyectos de urbanización, se
delimitará con exactitud las superficies de espacios verdes destinadas a formaciones seminaturales y
las superficies correspondientes a especies de carácter ornamental.
Medidas para reducir la artificialización del suelo
Antes de comenzar cualquier tipo de obra se jalonarán las zonas afectadas a fin de limitar la afección a
las superficies estrictamente necesarias.
A fin de que las áreas impermeabilizadas sean las mínimas posibles, en el proyecto de urbanización se
limitarán las áreas pavimentadas no permeables, procurando mantener la capacidad de filtrado natural
de los terrenos.
Medidas para reducir el efecto del balance de tierras
Los excedentes de tierras se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, en concreto el 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. En los correspondientes proyectos de ejecución se definirá el
volumen de los excedentes de tierra y su destino.
Los materiales de préstamo deberán de cumplir con las características geotécnicas que marquen los
correspondientes estudios y con los valores VIE-A del Anexo I de la ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Medidas para reducir el incremento de la demanda de los recursos y de la contaminación
- Los residuos generados durante la fase de obras serán gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos y el 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.
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- Los aceites usados, incluido los alquitranes, se gestionarán como residuos tóxicos y peligrosos
de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y al Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
- El almacenamiento de los residuos generados en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados. Estos envases se colocarán en zonas previamente designadas
para ello, debidamente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón y bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos.
- A su vez, se acondicionarán unas zonas específicas para el acopio de residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se tomarán las medidas
necesarias (evitar fuentes de ignición o calor, …) para minimizar el riesgo de incendios.
- Se adoptarán medidas para reducir el riesgo de vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros componentes tóxicos.
- De cara a la fase de explotación, los proyectos de urbanización de los desarrollos propuestos en
este Plan General deberán incluir redes separativas de aguas residuales urbanas y aguas
pluviales. La totalidad de los desarrollos, existentes o previstos, que se incluyen en el presente
plan general deben de prever la conexión con el futuro colector general, de modo que en caso de
ser necesarios sistemas autónomos, deberán plantearse de modo provisional, hasta la entrada
en funcionamiento de ese nuevo colector.
- Se destinarán espacios públicos suficientes para los sistemas de recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Del análisis del estudio acústico elaborado como anexo del plan general, se desprende en el presente
ámbito urbanístico, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las diferentes zonas
acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

75

75

65

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
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vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad
Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
El proyecto de urbanización deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 20/1997, de 4
de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el 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.
Medidas en ámbitos de desarrollo con Suelos Potencialmente Contaminados
Siguiendo lo establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación, antes de la recalificación o la emisión de una licencia de obras en un suelo
potencialmente contaminado, el Ayuntamiento deberá de estar en posesión o exigir un Certificado de
Calidad del Suelo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, según se establece en
el artículo 17 de la citada norma.
Para la obtención del citado certificado se realizará una investigación de la calidad del suelo con la
finalidad de detectar la existencia de contaminación y sus niveles y, en consecuencia, determinar los
usos admisibles que garanticen la protección de la salud para las personas.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
A la hora de redactar los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes de las
nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo establecido en el
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno. En
los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, …
- Se empleará pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
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- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido se localicen lo más lejano
posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia en la captación solar del sector para definir las orientaciones de
las edificaciones de nueva creación y se mejore su comportamiento energético (mayor
temperatura media, menor consumo de calefacción, …) y el aprovechamiento de la luz solar
(menor consumo de electricidad).
- Las fachadas de los edificios tenderán a tener un tratamiento diferenciado según la orientación:
más cerrado y aislado al norte y más abierto y acristalado al sur.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17
de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables
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NORMAS PARTICULARES DEL
ÁMBITO URBANÍSTICO:
I.-

“AMBITO URBANISTICO 27. IGERILEKUAK”

DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE.

El ámbito se corresponde con una zona que se sitúa al noroeste del municipio, quedando delimitado al norte
con el ámbito Arcelor 1, al sur con las 2 rotondas y el vial de comunicación N-1-417-A entre Beasain y
Olaberria, al este con el ámbito Karobi y al oeste con la carretera N-1. Su delimitación se precisa en el plano
II.01.4. Delimitación de Ámbitos Urbanísticos.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican usos de equipamiento
comunitario deportivo de titularidad privada, con proyección a que en el período de vigencia del Plan General
sea de dominio público.
La superficie del ámbito urbanístico de acuerdo con la delimitación del mismo y su medición sobre la cartografía
que se dispone es de 13.431 m².
El ámbito urbanístico se corresponde íntegramente con un AREA.

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

-

El ámbito de Igerilekuak corresponde a un suelo de equipamiento comunitario deportivo consolidado
tanto en edificación como en urbanización.

-

Se mantienen las edificaciones actuales admitiéndose operaciones de sustitución y mejora en lo
relativo a las modificaciones de las instalaciones deportivas, sustitución de las piscinas y posibilidad de
aumentar la edificación con el fin de instalar nuevas instalaciones tales como gimnasio cubierto, pistas
de paddle, frontón, etc. siempre que el dominio de la zona sea público.

-209-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
OLABERRIA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR
TEXTO REFUNDIDO- ABRIL 2016

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL.

1.-

1.1.-

Ordenación / Calificación global.

Zona “G.30 – Sist. General de Equipamiento Comunitario Deportivo”.
Zona global no lucrativa cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de
zonas “G.30”.
Corresponde al polideportivo y piscinas municipales actuales situado en la zona de Ihurre.

A.- Superficie de la zona global………………………………………………………12.741 m²
B.- Edificabilidad urbanística:
a) Edificabilidad urbanística:
Se consolida la edificabilidad existente que resulta de las alineaciones y perfil de la edificación actual.
Se prevé la posibilidad de aumentar la edificabilidad existente según las necesidades de la
administración, ordenándola mediante un Estudio de Detalle, siempre que la titularidad de los
terrenos sea pública.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
*

Perfil de edificación:
Se consolidan los perfiles preexistentes.
El Estudio de Detalle a redactar en su caso, podrá modificar los perfiles existentes, según el interés
público de la actuación.

*

Altura de edificación:
Se consolidan las alturas preexistentes.
El Estudio de Detalle a redactar en su caso, podrá modificar las alturas existentes, según el interés
público de la actuación.

1.2.- Sistema General “F.20 – Sistema General de Cauces Fluviales en medio urbano”
Ámbito de uso público, cuya regulación es la establecida con carácter general para las tipologías de zonas
“F.20”.
Se corresponde con un cauce soterrado.
A.- Superficie de la zona global (SG):

……………………………………………………….690 m²

B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolidan las edificaciones existentes sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación.

2.-

Clasificación urbanística.
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La totalidad del ámbito se clasifica como SUELO URBANO.

3.-

Régimen de desarrollo de la ordenación general.
Ejecución directa del Plan General o en su caso reordenación de volúmenes a través de un Estudio de
Detalle.

4.-

Régimen general de programación y ejecución.
En la estrategia municipal básica de la evolución urbana y de la ocupación del suelo no se establecen
pautas singulares de intervención que tengan incidencia en la programación de las actuaciones en el
ámbito.

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO.

1.-

Ordenación / Calificación pormenorizada.
A.- Condiciones de zonificación pormenorizada.
Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “II.04.1 Zonificación Pormenorizada” del documento de
planos del presente Plan General.
B.- Edificabilidad de las parcelas.
Su regulación se remite a la establecida con carácter general para las parcelas de equipamiento.
C.- Condiciones particulares reguladoras de la forma de la edificación.
El Estudio de Detalle a redactar en su caso, podrá modificar la forma de la edificación, según el interés
público de la actuación.
D.- Condiciones particulares de uso de las zonas de uso pormenorizado.
La regulación de cada uno de los usos se remite a la establecida de forma general para cada tipología en
el artículo 14 del documento B del presente Plan General de ordenación Urbana.
E.- Condiciones particulares de dominio.
El ámbito se corresponde en la actualidad con suelo desarrollado en el que se ubican usos de
equipamiento comunitario deportivo de titularidad privada, con proyección a que en el período de vigencia
del Plan General sea de dominio público.
F.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares.
No se incluye en el Catálogo ninguna de las edificaciones preexistentes en el ámbito.
G.- Condiciones de urbanización: rasantes, dimensiones, calidades, etc.
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Se consolidan, sin perjuicio de eventuales intervenciones de mejora de la urbanización y mantenimiento a
acometer.

2.-

Categorización del suelo urbano.
La totalidad del ámbito se corresponde con suelo urbano consolidado tanto en edificación como en
urbanización, sin perjuicio de que en el momento de que pase a titularidad pública, en función de las
necesidades de la Administración, se tramite un Estudio de Detalle a través del cual pueda modificarse la
edificabilidad no lucrativa del ámbito.

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Será de aplicación la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1994,
modificada mediante Norma de 28 de diciembre de 2000 y más recientemente por la Norma Foral
11/2005.

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN.

1.- Condiciones de actuación integrada de la ordenación. Sistema de actuación.
No se prevén actuaciones aisladas ni integradas.
2.- Coeficientes de ponderación.
No se establecen.
3.- Condiciones específicas de programación y de formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora, así como de delimitación de las actuaciones integradas.
No se establecen
4.- Edificaciones fuera de ordenación.
No se identifican en el ámbito edificaciones fuera de ordenación.
5.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización.
Las actuaciones de mejora de la urbanización dentro del ámbito serán asumidas por la administración
siempre que los terrenos hayan pasado a dominio público.
6.- Medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de integración paisajística.
1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Medidas encaminadas a reducir la afección sobre la vegetación
Antes de cualquier actuación de urbanización se delimitarán y marcarán las superficies a desbrozar y
se marcarán los ejemplares arbóreos que sea necesario talar. Se eliminará exclusivamente la
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vegetación que resulte directamente afectada por el movimiento de tierras o la que resulte incompatible
con la ordenación propuesta. Para ello, previo al inicio de cualquier obra, se jalonarán todas las
superficies de vegetación de interés que se quiera mantener, evitando la afección a una superficie
mayor a la estrictamente necesaria.
Con el fin de evitar la proliferación de especies vegetales exóticas y/o invasoras durante las labores de
movimientos de tierra se adoptará un código específico de buenas prácticas.
Medidas para minimizar el impacto acústico
Los desarrollos urbanísticos del ámbito tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de las
diferentes zonas acústicas establecidas en la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del ruido y el RD
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica
Tipo de área acústica
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

73

73

63

Por otro lado, las nuevas edificaciones estarán obligados a cumplir los objetivos de calidad acústica
interior establecidos en la “Tabla B: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales” del citado Real Decreto. También se deberá tener en cuenta los dispuestos en el RD
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,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Los objetivos de calidad se reflejan en la
siguiente tabla:
Objetivos de calidad acústica
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Ld dB(A)

Le dB(A)

Ln dB(A)

Vivienda

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los
vehículos que transiten en el ámbito de la obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este
control se extenderá a las zonas colindantes al ámbito de actuación.
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La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales,
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo
las revisiones que se estimen necesarias.
2.- MEDIDAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
En lo que se refiere a los proyectos de edificación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La ordenación interna de los espacios procurará estar en consonancia con una distribución que
optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los espacios que van a ser
más frecuentados. Esa ordenación interna también tendrá en cuenta los posibles problemas de
ruido existentes, de forma que los espacios más sensibles al ruido (habitación, etc.) se localicen
lo más lejano posible al foco de emisión.
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético en las nuevas edificaciones.
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado alto
de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales.
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