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DOCUMENTO A: MEMORIA
I. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1.- ANTECEDENTES / EXPOSICION DE MOTIVOS / OBJETO DEL PROYECTO Y TRAMITACION.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría fueron definitivamente aprobadas mediante
acuerdo del Consejo de Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa con fecha 17/05/05,
publicándose el citado acuerdo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 173, de fecha 13/09/2005,
constituyendo en consecuencia el marco urbanístico vigente en el término municipal de Olaberría en la
actualidad, conjuntamente con la Modificación Puntual de Elementos de NNSS. tramitada relativa a la
Zona Industrial – Areas 6,7,14,15,16 y 19 –, definitivamente aprobada por acuerdo del Consejo de
Diputados de fecha 15/05/2007.
En el documento de las Normas Subsidiarias vigentes, a la vista de las expectativas de desarrollo de la
zona de Altune, y ante la escasez de suelo industrial vacante calificado en el municipio, se consideró la
conveniencia y oportunidad de su inclusión dentro del Suelo Urbanizable, delimitando al efecto el Ambito
de Intervención Urbanística Sector S-41 "Altune", proponiendo este polígono como

la única zona de

nuevo desarrollo industrial destinada a absorber la demanda de suelo industrial calificado para las propias
empresas existentes en el municipio y en la comarca, así como para empresas de nueva creación.
En desarrollo del planeamiento de ordenación estructural del municipio, NNSS. de Planeamiento de
Olaberría, se procedió a la tramitación del planeamiento de ordenación pormenorizada del ámbito de
Altune, “Plan Parcial del Sector Industrial S-41 Altune de Olaberría”, definitivamente aprobado por
acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 10/11/2005, así como los correspondientes
Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación y Estudios de Detalle, tramitados y aprobados por
el órgano municipal competente.
El citado sector industrial de Altune se encuentra en la actualidad con las obras de urbanización
finalizadas, encontrándose asimismo edificadas o en proceso de construcción la totalidad de las parcelas
industriales ordenadas por el planeamiento pormenorizado, habiéndose agotado en consecuencia en este
corto período de tiempo, inferior a 4 años desde la aprobación del Plan Parcial, la totalidad del nuevo
suelo industrial previsto y ordenado en la planificación general municipal.
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Por su parte, esta demanda efectiva de suelo industrial se ha producido no sólo en el suelo urbanizable
correspondiente al sector 41 Altune, sino también en el ámbito de los suelos urbanos industriales
preexistentes, habiéndose tramitado al efecto la citada “Modificación de Elementos de NNSS. relativa a
la zona industrial de las Areas 6,7,14,15,16 y 19 de Olaberría”, expediente promovido por el propio
Ayuntamiento al efecto de regular las necesidades de ampliación y desarrollo de las empresas
implantadas en suelo urbano, contemplando el consiguiente incremento de la edificabilidad asignada en el
documento de las NNSS. vigentes, la cual resultaba insuficiente para dar respuesta a las necesidades
efectivas de ampliación de los sistemas productivos de las citadas industrias.
Ante esta tesitura de agotamiento de los suelos industriales calificados en el municipio, sin la disposición
de nuevos suelos vacantes para dar respuesta a la demanda de hecho existente, se ha considerado por
parte del Ayuntamiento de Olaberría la oportunidad y conveniencia de proceder a la recalificación de
nuevos suelos destinados a la implantación industrial en el municipio con capacidad suficiente para dar
respuesta a la demanda existente, y ello en el horizonte temporal previsto en el documento de NNSS. de
planeamiento vigente.
A tal efecto, conjuntamente con la Junta de Propietarios del Sector S-41 Altune, propietarios a su vez
de gran parte del suelo colindante situado al Este del mismo, se ha suscrito un Convenio Urbanístico1,aprobado en el Pleno de 17/07/08 , publicado el Acuerdo en el BOG 145 de 30/07/08 y conjuntamente
suscrito y firmado con fecha 19/09/08 - para proceder a la ampliación del citado sector industrial,
creando un nuevo sector industrial apoyado en la infraestructura existente, suficiente para dar una
respuesta adecuada y eficaz a la dinámica industrial del municipio.
El planteamiento de esta ordenación conjunta del sector S-41 Altune y la nueva ampliación prevista
obliga por su parte a reconsiderar diversos aspectos puntuales de la ordenación y zonificación
pormenorizada del citado sector Altune, básicamente en los aspectos relativos a la ordenación y
continuidad del viario local de conexión con Herrigune, que se incluyen a su vez en el presente expediente.
Presentado en el Ayuntamiento de Olaberría el documento de Avance redactado con fecha Septiembre
2008, mediante acuerdo plenario de fecha 18/12/2008 se acordó someterlo al trámite de exposición
pública, con publicación de su anuncio en el BOG de fecha 09/01/2009.
En relación con este Avance se presentaron dos escritos de sugerencias por parte de propietarios
afectados por la ordenación urbanística, correspondientes a D. Juan José Lasa y herederos de D. Diego
Urteaga, planteando la exclusión del suelo de su propiedad de la delimitación del ámbito.
Habiendo considerado el Ayuntamiento de Olaberría mediante acuerdo plenario de fecha 18/03/09 la
conveniencia de estimar las citadas sugerencias presentadas, y la consecuente exclusión de dichos
suelos de la delimitación propuesta del Sector de Herribaso en el documento de Avance citado, se
procedió en consecuencia a la redelimitación del ámbito conforme a los criterios establecidos,
reduciéndose la superficie del Sector de 69.452 m2 a 60.120 m2 .
Con estos nuevos criterios se procedió a la formulación de un nuevo documento de Avance, redactado
con fecha de Junio de 2009, acordándose la exposición pública de dicho documento mediante acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Olaberría de fecha 02/07/2009, publicado en el BOG de fecha 03/08/2009.
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Durante el período de exposición pública del documento se presentó una única sugerencia en relación con
el segundo documento de Avance, por parte de los concejales no adscritos D. Jon Zubiarrain Lasa y D.
Aitor Urkiola Ugartemendia.
En lo que respecta a la tramitación del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental – ECIA -, se
redactó el correspondiente documento por parte de EKOS Estudios Ambientales S.L., con fecha de
Noviembre de 2008, en correspondencia con el primer documento de Avance.
En relación con este primer documento de ECIA se emite el correspondiente Documento de Referencia
mediante resolución del Director General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha
22/04/2009, conteniendo los siguientes informes sectoriales:

-

Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 08/04/2009

-

Informe de IHOBE de fecha 24/04/2009

-

Informe de la Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, de fecha 11/05/2009

-

Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Diputación de fecha 03/04/2009.

-

Informe de la Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental del Gobierno Vasco de
fecha 26/05/2009.

Atendiendo al contenido del citado “Documento de Referencia”, y a la formulación del segundo documento
de Avance, se redacta un nuevo documento de Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental –
ECIA -, con fecha de Junio/2009, acordándose su exposición pública mediante acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de Olaberría de fecha 23/07/2009, publicado en el BOG de 03/08/2009.
Solicitado el Informe Preliminar de Impacto Ambiental, éste se emite por parte del Director General de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 06/10/2009, elaborándose en consecuencia
un nuevo documento de ECIA, modificado y complementado con fecha de Noviembre de 2009 donde se
da respuesta al contenido del citado Informe Preliminar, incluyendo un “Proyecto de Integración
Ecológica, Estética y Paisajística del nuevo sector industrial de Herribaso”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Olaberría, durante el período de redacción del documento elaborado
para su aprobación inicial, además de transmitir el conjunto de los criterios, objetivos y soluciones de
planeamiento conforme a los cuales había de procederse a la redacción del citado documento, consideró
también oportuna la inclusión dentro del expediente que nos ocupa de una nueva modificación puntual
adicional que afecta a la denominada Parcela “C” del Area de Altune, al objeto de adecuar las necesidades
funcionales planteadas por la industria emplazada en la misma a las condiciones de edificación y
edificabilidad precisas al efecto, que suponen la autorización de un perfil de S+PB+IIPA frente al perfil
máximo autorizado por el planeamiento vigente de S+PB+IPA, así como un incremento de la edificabilidad
urbanística de 406,00 m2, estableciéndose su techo edificatorio en 5.206,00 m2 (t), frente a los 4.800
m2 (t) autorizados.
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Si bien a inicio se planteó la posible tramitación independiente de la “Modificación de Elementos de
Normas del Area 41 Altune y nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso de Olaberría” y del planeamiento de
ordenación pormenorizada para el citado Sector Industrial S-48 Herribaso, a través del correspondiente
Plan Parcial, razones de estrategia y operatividad en la tramitación concluyeron en la conveniencia de
incluir, en el propio contenido sustantivo de la presente Modificación de Elementos del planeamiento
general, la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado correspondiente al Sector S.48
Herribaso, para la ejecución del desarrollo edificatorio y la urbanización del Sector, presentándose así el
expediente conjunto a efectos de su tramitación.
Con fecha de 27 de Noviembre de 2009 el Ayuntamiento Pleno de Olaberría acordó aprobar inicialmente
el expediente de “Modificación de Elementos de Normas del Area 41 Altune y nuevo Sector Industrial S48 Herribaso de Olaberría”, publicándose su anuncio en el BOG nº 239 de fecha 17/12/09, planteándose
en el informe técnico adjunto a dicha Resolución que en el documento definitivo se contemplaran los
siguientes aspectos:
-

Autorización de un perfil de PB+II PA en los pabellones, en lugar del propuesto en el Plan de
PB+E, manteniéndose las alturas máximas establecidas.

-

Establecimiento, dentro de las Directrices de Organización y Gestión, de que, con carácter
previo a la entrega de la Urbanización por parte de la Junta de Concertación, se constituya la
correspondiente Junta de Conservación de la Urbanización.

Por lo demás, durante el período de exposición pública del documento inicialmente aprobado se ha
presentado una única alegación, suscrita por los propietarios mayoritarios del área de Herribaso, donde
se solicita la introducción de una modificación puntual de la ordenación pormenorizada prevista,
consistente en la agrupación de diversas parcelas ubicadas en el extremo Sur del ámbito, a los efectos
de disponer de al menos una parcela de mayor tamaño destinada a la implantación de mediana o gran
industria en parcela aislada, atendiendo a su previsible demanda, y ello sin afección al conjunto de las
determinaciones de ordenación estructural, manteniendo la edificabilidad máxima asignada, e igualmente
sin comportar disminución alguna de las reservas de suelo destinadas al conjunto de dotaciones del
sistema de espacios libres o equipamiento comunitario establecidas a nivel de ordenación pormenorizada.
Transmitida por el Ayuntamiento la consideración favorable del informe técnico municipal relativa a la
estimación del contenido de la alegación presentada, no comportando la misma una modificación
sustancial del documento inicialmente aprobado, se procede en consecuencia a su adaptación adecuando
la ordenación a los aspectos derivados del contenido de la alegación, que afectan de forma exclusiva a la
ordenación pormenorizada del ámbito del nuevo sector industrial de Herribaso, e incorporando por lo
demás las modificaciones o complementaciones señaladas en el informe técnico adjunto a la Resolución
de Aprobación Inicial.
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El objeto del presente proyecto será en cualquier caso la preceptiva tramitación, a nivel de ordenación
estructural, de la modificación puntual requerida del planeamiento general del municipio de Olaberría para
la recalificación del suelo no urbanizable colindante al Area 41 Altune, correspondiente al nuevo Sector
S-48 “Herribaso”, conjuntamente con la reordenación puntual del sistema general viario correspondiente
a la carretera local de acceso a Herrigune, entre el Sector 48 y el punto de enlace con la misma, y de la
modificación requerida para el incremento de la edificabilidad urbanística de la Parcela “C” del Area de
Altune,

incluyendo por lo demás, simultáneamente, y a nivel de ordenación pormenorizada, tanto la

Ordenación Pormenorizada del nuevo Sector industrial S-48 “Herribaso”, como los citados aspectos de
calificación pormenorizada del contiguo ámbito de Altune en sus zonas de borde colindantes con el nuevo
Sector industrial como consecuencia de la necesaria compatibilización de la ordenación conjunta, así
como las nuevas determinaciones de ordenación pormenorizada de la denominada Parcela “C” del Area de
Altune, relativas a sus condiciones de edificación, dominio y uso, presentándose así conjuntamente con el
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental – ECIA – modificado y complementado, adecuado al
Informe Preliminar, para que se proceda a su reglamentaria tramitación urbanística conforme a lo
establecido en la vigente legislación.
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2.- ESTADO ACTUAL DE LOS AMBITOS ALTUNE Y HERRIBASO
La presente Modificación de Elementos de NNSS. de Olaberría afecta, - tal y como se señala en el
apartado precedente de “Antecedentes y Objeto del Proyecto” -, al actual Area industrial 41 “Altune”,
al suelo no urbanizable colindante situado al Este del mismo, cuyo ámbito delimitado se designa como
nuevo sector industrial S-48 “Herribaso”, así como a la reordenación puntual en suelo no urbanizable del
tramo del sistema general viario de carreteras locales entre el sector Herribaso y la actual carretera
local de Herrigune.
2.1. Area 41 “Altune”
En los términos ya señalados, el Area 41 “Altune” se encuentra en la actualidad con las obras de
urbanización finalizadas, encontrándose asimismo edificadas o en proceso de construcción la totalidad de
las parcelas industriales ordenadas por el planeamiento pormenorizado, quedando únicamente pendiente
de ejecución la parcela municipal destinada al Equipamiento Comercial-Social situada en la denominada
parcela “H”.
Habiendo sido urbanizado el conjunto del suelo del Sector en ejecución de la actuación integrada
legitimada por la ordenación urbanística del Plan Parcial de Sector 41 “Altune”, - con excepción del vial
superior de conexión con Herrigune, objeto de la presente modificación - y habiéndose producido la
entrega de la urbanización al Ayuntamiento de Olaberría, dicho suelo ha adquirido en consecuencia,
mediante su transformación, la condición de suelo urbano consolidado, excepción hecha de la Parcela “C”,
que constituye un suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada
respecto a la previa existente, e igualmente objeto de la presente Modificación.

2.2. Nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso
-. Situación / Límites / Topografía y Superficie
El Nuevo Sector Industrial S-48 “Herribaso” comprende una franja de suelo no urbanizable en la
actualidad, colindante con el Area 41 “Altune”, situada al Este del mismo; esta zona del territorio se
encuentra ubicada al Norte del núcleo urbano de Olaberría, en la denominada Zona de Vega, que incluye el
núcleo residencial de Ihurre y la Zona Industrial colindante, situada en las inmediaciones de la Carretera
Nacional N-I.
El suelo así delimitado linda básicamente con Suelo No Urbanizable del término municipal en sus frentes
Norte, Sur y Este, limitando por el Oeste básicamente con el colindante Area industrial 41 “Altune” y
con una pequeña franja de suelo no urbanizable del término municipal.
El Ambito de “Herribaso” presenta una superficie total de 60.120 m2,

y el conjunto del Area se

corresponde con un suelo de ladera situado sobre la zona industrial colindante, que varía
altimétricamente desde la cota + 185,00 en su extremo NO, en las proximidades de la regata de
Basozabal Erreka, hasta la cota + 230,00 en su extremo NE, con pendientes comprendidas entre el
20% y el 40% en su extremo Norte, donde la ladera desciende de forma abrupta hacia Basozabal Erreka,
y con una pendiente media del orden de un 10% en toda la plataforma central del ámbito.
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El Ambito se encuentra atravesado por dos caminos: el primero de ellos se corresponde con el camino
local de Herrigune que comunica esta zona con el núcleo urbano de Olaberría, en tanto que el segundo
constituye un camino rural de menor entidad que, atravesando diferentes parcelas del suelo no
urbanizable colindante, entronca con el señalado camino de Herrigune al Este del ámbito.
Por su parte, un tercer camino privado existente discurre paralelamente al cauce de la regata
Basozabal, en todo el extremo NE del ámbito.
-. Relación con el conjunto urbano
El Sector S-48 “Herribaso” se encuentra ubicado al Norte del núcleo urbano de Olaberría, conectado con
el mismo mediante el vial de subida a Herrigune, que atraviesa el Area en dirección Norte-Sur en su zona
central; con independencia de este camino, la conexión con el núcleo urbano de Olaberría se produce a
través del vial de acceso al polígono industrial colindante 41 “Altune” situado en la zona inferior, al Oeste
del Sector, y su enlace con la Carretera Comarcal GI.3581, Tablas-Lazkao, que lo conecta además con la
Carretera Nacional CN-I.
La conexión al Area a través del polígono industrial de Altune se realiza así mediante un nudo de enlace
sobre la carretera GI.3581, según proyecto ejecutado del Dto. De Carreteras de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en el punto establecido en las Normas Subsidiarias.

-. Usos y edificaciones existentes.
En el interior del Sector 48 “Herribaso” no se ubica en la actualidad edificación alguna, y el suelo se
corresponde con una zona de prado sin cultivos, con zonas de arbolado en sus extremos Norte y Sur, y
alguna pequeña franja arbolada en su límite superior Nordeste.
Parte del ámbito, en su zona central, fue en su momento objeto de uso como vertedero de residuos
inertes, - hoy inactivo y clausurado -, encontrándose la citada parcela incluída en el “Inventario de suelos
con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de la CAPV”.

-. Infraestructuras y servicios existentes.
A nivel de infraestructuras, atraviesa parcialmente el sector una línea aérea de energía eléctrica en
media tensión de 13 Kv., no disponiendo de otros servicios o instalaciones.
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2.3. Estructura de la propiedad del suelo afectada por la presente Modificación de NNSS.
- Area 41 “Altune”
Parcela “C” : HINE RENOVABLES S.L
Superficie: 6.289,67 m2
- Sector 48 “Herribaso”
La estructura propiedad del suelo del Sector S-48 responde a lo señalado en el siguiente cuadro, sin
perjuicio de los ajustes que pudieran resultar de posterior levantamiento topográfico y deslinde específico
de fincas:
PARCELARIO

Fincas
Porción nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Propietario/Titular

Construcciones Altune S.L.

Olaberría Belartza S.L.

Construcciones Meal S.L.
Caminos Públicos

Superficie
m2
13.346,46
4.456,00
3.896,94
44,59
545,54
1.212,78
5.800,58
1.229,61
3.054,96
6.694,11
2.760,11
1.278,69
1.181,87
3.047,64
335,80
10.581,00
458,90
194,42
60.120,00

Total
Superficie
m2
22.289,53

26.596,15

10.581,00
653,32
100,00%

- Suelo No Urbanizable correspondiente al vial de acceso a Herrigune
Propiedad: CONSTRUCCIONES ALTUNE S.L.
Superficie: 2.635,03 m2

Se adjunta plano con la delimitación de las fincas del Sector 48 “Herribaso”, incluyendo la delimitación del
sistema general viario de carreteras locales reordenado en el suelo no urbanizable colindante, así como la
delimitación de la Parcela “C” del Area 41 “Altune”, con expresión de sus superficies y propietarios.
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3.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE OBJETO DE MODIFICACION
Tal y como se describe en el apartado 1 de la presente Memoria, el objetivo fundamental de la presente
Modificación puntual de Elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría se concreta
en la incorporación al suelo urbanizable sectorizado del municipio del ámbito delimitado como nuevo
Sector Industrial S-48 “Herribaso”, correspondiente a un territorio clasificado como Suelo No
Urbanizable en las vigentes Normas Subsidiarias, con la calificación general de “Zona Forestal
Productiva”.
Encontrándose el ámbito de Herribaso en la actualidad atravesado en su zona central por el sistema
general de carreteras locales correspondiente a la carretera local de acceso a Herrigune, se contempla
también en la presente modificación la sustitución y reordenación del correspondiente tramo del
sistema general viario de carreteras locales de Herrigune, resuelto mediante la prolongación del
distribuidor urbano principal que da acceso a las Areas Urbanas de Altune y Herribaso, y su conexión, al
NE del Sector de Herribaso, con la traza del actual camino, afectando a suelo no urbanizable calificado
como “Zona Forestal Productiva” en las vigentes NNSS. de Olaberría.
Por otra parte, tal y como se señala también en el apartado de Antecedentes, la ordenación del nuevo
Sector “Herribaso” en continuidad con el Area de “Altune”,

y la necesaria compatibilización de la

conexión viaria entre ambos y con el viario local de Herrigune, conlleva la modificación puntual de la
zonificación pormenorizada del ámbito de “Altune” en su límite Este con el nuevo Sector de
“Herribaso”, que se traduce básicamente en la sustitución del viario de borde Este ordenado en el Plan
Parcial de “Altune”, calificado como d.3 “carretera local” del sistema de comunicaciones, incorporando
dicho suelo al sistema local de espacios libres del Area, con la calificación de e.2 “espacios libres
urbanos”; además de la modificación citada, resulta también objeto de la presente modificación la
ordenación pormenorizada de la denominada parcela “C” - en lo que respecta al establecimiento de sus
nuevas condiciones de edificación, dominio y uso -, y fundamentalmente a nivel estructural el
establecimiento para la misma de una edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a la
previa asignada por el vigente planeamiento urbanístico vigente.
Se adjunta la documentación correspondiente de las determinaciones del planeamiento vigente afectado
por la presente modificación, recogida en los siguientes planos de Información del presente expediente:
OE- I.2. Planeamiento Vigente
I.2.1. Clasificación. Vega .......................................................................................1/5.000
I.2.2. Delimitación de Áreas. Vega .........................................................................1/2.000
I.2.3. Zonificación Global. Vega ..............................................................................1/2.000
I.2.4. Zonificación Pormenorizada. Vega ................................................................1/2.000
I.2.5. Alineaciones y Rasantes. Vega .....................................................................1/2.000
I.2.6. Ordenación General......................................................................................1/2.000
I.2.7. Infraestructuras........................................................................................1/10.000
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Se adjuntan por lo demás, a nivel de documentación escrita:
-

Norma Urbanística Particular del Area 41 “Altune” de las NNSS. de Olaberría.

-

Cuadro de Zonificación Pormenorizada del Plan Parcial del Sector 41 “Altune”

-

Cuadro de Características de la Parcela “C” del Area de Altune, según vigente Estudio de
Detalle.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE OLABERRIA
Normativa Urbanística Particular
ENERO 2004

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

AREA 41

ALTUNE

1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.A.- CLASE DE SUELO
1.B.- SUPERFICIES INICALES (en m2)
Superficie total de la Unidad
Superficie con derecho a aprovechamiento urbanístico

URBANIZABLE
97.414
91.116

2.- DETERMINACIONES FUNCIONALES
2.A.- CALIFICACION GLOBAL

Z.I. ZONAS
INDUSTRIALES
S.G.V.U.P. SISTEMA
GENERAL DE VIAS
URBANAS PRINCIPALES

2.B.- CALIFICACION PORMENORIZADA

90.534 m²

6.880 m²
La calificación
pormenorizada será la
fijada por el Plan Parcial

2.C.- OCUPACIÓN MAXIMA DE USOS LUCRATIVOS (superficie en m2)
INDUSTRIAL b.1
2.D.- SUPERFICIE CONSTRUIDA MAXIMA (130% sobre la ocupación)
2.E.- APROVECHAMIENTO TIPO

30.000
39.000 m²
0.4308 m²(t)/m²

3.- DETERMINACIONES FORMALES
3.A.- NUMERO MAXIMO DE PLANTAS DE LA EDIFICACION
3.B.- ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION (en metros)
3.C.- SUPERFICIE DE PARCELA MINIMA (en metros cuadrados)
3.D.- ALINEACION Y OCUPACION MAXIMA DE LA EDIFICACION
3.E.- ORDENANZA GENERAL DE EDIFICACION
3.F.- OTRAS DETERMINACIONES
CRITERIOS Y OBJETIVOS •
DE ORDENACION
•
•

•
•
•
•
•

S+PB+1
12
A definir en el Plan Parcial
A definir en el Plan Parcial
Art. 83 a 88

El área 41 Altune corresponde a un ámbito de suelo apto para urbanizar con calificación
general industrial.
Se plantea la creación de un polígono industrial a media ladera y adaptado a la pendiente del
terreno, que de salida a los desarrollos industriales de la zona en los próximos años con un
criterio de protección visual y de adaptación al terreno.
Se diseñarán los accesos a la zona, a través del vial existente en el frente de la empresa
HINE y que discurre hasta Industrias Yurre, el cual será mejorado como carga de
urbanización del área y que comunica la carretera de subida a Herrigune (Tables-Lazkao)
con el polígono en que se asienta la empresa Indar de Beasain.
Se plantea la creación de una banda vegetal en todo el perímetro exterior de las
edificaciones (su posición se definirá en el Plan Parcial) que será tratada con plantación de
especies arbóreas autóctonas de gran porte.
El vial de subida a Herrigune que atraviesa el área deberá ser respetado en su conexión
inicial y final, dando continuidad a los viales existentes en la zona.
La edificación residencial existente en el polígono no se declara explícitamente fuera de
ordenación, pudiendo compaginar su ubicación y uso con la ordenación que se proponga en
el Plan Parcial.
La reserva de dotaciones públicas del Plan Parcial (suelos de cesión gratuita) se localizará
en la zona más próxima al acceso al área, junto a la empresa Ogei y desde ella partirá un
paseo peatonal que llegue hasta la zona de pabellones.
La reserva deportiva se diseñará en el Plan Parcial y en el Proyecto de Urbanización como
un “recorrido de salud” (vial peatonal con hitos deportivos) que circunvale el área.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE OLABERRIA
Normativa Urbanística Particular
ENERO 2004

CRITERIOS DE •
EDIFICACION
•

Manteniendo los criterios generales de las presentes Normas Subsidiarias, serán definidos
en el correspondiente Plan Parcial.
El Plan Parcial fijará las alineaciones y rasantes de la edificación ubicando los pabellones en
las zonas de pendientes más reducidas.

CRITERIOS DE •
URBANIZACION •

El acceso al área se realizará desde un enlace a construir junto a la empresa Ogei.
Las características de los viales y redes de infraestructuras serán definidas en el Plan
Parcial.
Como carga de urbanización se establece la cesión del suelo necesario y urbanización
correspondiente para la mejora del vial de acceso desde la empresa Hine, hasta Industrias
Yurre (Sección del vial 2 m de acera, 2,5 m de aparcamiento, 7 m de calzada, 2 m de acera).
El suelo ocupado por dicha ampliación del vial computará a efectos de superficie con derecho
a aprovechamiento urbanístico.
También se deberá prever un depósito de agua suficiente para abastecer al polígono, así
como la acometida a la red general. El saneamiento de fecales y aguas residuales
garantizará su vertido en un punto que no ocasione problemas a las áreas circundantes.
Igualmente se determina como carga de urbanización el mantenimiento indefinido en el
tiempo por parte de los propietarios del polígono de todas aquellas zonas verdes de cesión al
Ayuntamiento. También corresponderá al ente de mantenimiento a crear el mantenimiento y
reparación del sistema viario interior del polígono, alumbrado e infraestructuras del área, a
excepción del vial inferior que conecta el acceso desde la carretera Tablas-Lazkao, hasta el
vial de Indar, el cual será como hasta el momento de mantenimiento municipal.
Se habilitarán además de las plazas de aparcamiento de vehículos previstas en el
Reglamento de Planeamiento, al menos 18 plazas de aparcamiento de camiones.

•

•
•

•

4.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA GESTION
4.A.- SISTEMA DE ACTUACIÓN
A definir en el Plan Parcial
4.B.- APROVECHAMIENTO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN
Según Legislación Vigente
4.C.- PLAZOS MAXIMOS E INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS URBANISTICOS
4.C.1.1.- EQUIDISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS
Plazo 2 Años desde la aprobación definitivas de las Normas Subsidiarias
Instrumentos Plan Parcial - Proyecto de Compensación o proyecto de reparcelación
4.C.1.2.- CESION DE LOS TERRENOS Y APROVECHAMIENTOS
Plazo 1 Año desde la aprobación del proyecto de compensación o reparcelación
Instrumentos Inscripción del instrumento de equidistribución.
4.C.1.3.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Plazo 1 Año desde la cesión de los terrenos y aprovechamientos
Instrumentos Proyecto de Urbanización.
4.D.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION EN LA UNIDAD

NINGUNO (*)

(*) la edificación residencial existente dentro del ámbito podrá ser conservada o integrada en la ordenación o demolida caso de ser
necesario.
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9.3. CUADRO DE ZONIFICACION PORMENORIZADA

Zona de uso pormenorizado

Cuantificación

Estándares

2

m

Plan Parcial

NNSS. Olaberría

R. Planeamiento

30.000 m2

30.000 m2

2.110 m2

2,17%

-----

1%

2

2,17%

-----

1%

2

3,56%

-----

2%

2

7,90%

-----

4%

Parcelas de uso industrial b1.
P. Edificable

30.000 m2

P. No Edificable

20.540 m2

Total Parcelas Industriales b1.

50.540 m2

Equipamiento Comunitario f1.
. Comercial
. Social
. Deportivo
Total Equipamiento Comunitario

2.110 m
3.457 m

7.677 m

2

Carreteras y viales urbanos

14.263 m

Espacios libres urbanos

17.890 m2

Espacios libres comunes

18,45%

10%

2

6.593 m

Aparcamientos
.Camiones

18

.Viales públicos

85

.Parcela privada

390

Total aparcamientos
TOTAL SUPERFICIE DEL AREA

493
96.963 m2.-

18

18

---

1,26 / 100m2(t)

1/100 m2 (t)

1/100 m2 (t)

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA INDUSTRIAL 41 “ALTUNE” / OLABERRIA
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7.- PARCELA "C"



SUPERFICIE ...............................................................................................6.289,67 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN



Condiciones de regulación del aprovechamiento
- Superficie de Parcela Industrial ......................................................6.289,67 m² (P)
- Ocupación máxima de Parcela Edificable ........................................... 4.000 m² (P.E)
- Aprovechamiento edificatorio .............................................................. 4.800 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de edificación ............................................................S + P.B + I P.A.
- Altura máxima de la edificación ...................................................................... 12 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano II.4)



CONDICIONES PARTICULARES DE DOMINIO Y USO
La parcela privada no edificable quedará sometida a servidumbre de paso de instalaciones,
así como a la correspondiente servidumbre de uso público de acceso para el
mantenimiento de las instalaciones y de los espacios públicos colindantes.
El suelo correspondiente a aceras y viales incluido dentro de la parcela privada queda
sometido a servidumbre de uso público, sin restricción alguna para la libre circulación de
personas y vehículos.
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las
Ordenanzas Generales del presente Plan Parcial
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4. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACION URBANISTICA
El conjunto de los criterios y objetivos que conlleva la presente Modificación de Elementos de NNSS. de
Olaberría, pueden traducirse de forma sintética en los siguientes:
4.1. En relación con el Area 41 “Altune”


Modificación puntual de la zonificación pormenorizada del Area de “Altune” en su límite Este con
el nuevo Sector de “Herribaso”, sustituyendo el viario de borde Este e incorporando dicho suelo
al sistema local de espacios libres, compatibilizando así su ordenación con la del nuevo Sector de
“Herribaso”.



Establecimiento de las nuevas condiciones de ordenación pormenorizada en la denominada
parcela “C” del Area de Altune, incluyendo el incremento de edificabilidad preciso para dar
respuesta a las necesidades funcionales de la empresa a implantarse en la misma.

4.2. En relación con el nuevo Sector Industrial de Herribaso


Recalificación de nuevo suelo industrial en el municipio capaz de dar respuesta a la demanda
efectiva de este tipo de suelo destinado a actividades económicas, ante el agotamiento de las
reservas establecidas en las NNSS.



Ubicación de esta nueva reserva de suelo industrial en continuidad con los desarrollos
industriales de la zona de Vega, apoyada en las infraestructuras preexistentes,



Optimización de la ocupación del suelo dentro de un marco de desarrollo sostenible.



Adaptación de la ordenación a las condiciones topográficas del terreno, propiciando el desarrollo
de pabellones industriales en doble altura.



Preservación de la franja Norte del ámbito para la disposición del sistema de espacios libres del
ámbito, en continuidad con el suelo no urbanizable colindante, conjuntamente con el tratamiento
de borde de la margen de Basozabal erreka, llevando a cabo las actuaciones contempladas en el
“Proyecto de Integración Ecológica, Estética y Paisajística del Nuevo sector Industrial S-48
Herribaso”.



Compatibilización de la ordenación del nuevo Sector de “Herribaso” con el Area colindante de
“Altune”, tanto a nivel de coordinación del trazado viario como de continuidad de espacios libres
o conexión con el “circuito de vida” del equipamiento deportivo.



Resolución de la ordenación del sistema de comunicaciones viario y peatonal con el camino local
de Herrigune.



Minimización de impactos en el territorio y disposición de franjas verdes de protección en las
zonas de borde.
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5. SOLUCIONES GENERALES DE LA ORDENACION URBANISTICA
La compatibilización de la ordenación urbanística entre el Area de Altune ya desarrollada y el nuevo
sector industrial de Herribaso pasa en primer lugar por la continuidad del trazado del distribuidor urbano
principal situado al Norte, enlazando su traza a la altura del aparcamiento de camiones, sobre la cota
+201,00, y dando continuidad al mismo, por el frente Norte del Sector de Herribaso, hasta su conexión
con la carretera local de Herrigune, al Este del Sector, en Suelo No Urbanizable.
De igual forma, el “recorrido de vida” correspondiente al equipamiento deportivo ordenado en el Area de
Altune se compatibiliza en la nueva ordenación del Sector Herribaso dando continuidad al mismo en sus
dos extremos Norte y Sur, mediante su disposición longitudinal en el borde superior del talud que separa
los dos ámbitos, cerrando de esta manera el circuito, tal y como se observa en la ordenación conjunta de
los ámbitos de Altune y Herribaso.
La ordenación del conjunto se refleja en el plano II.7.“Ordenación General de las Areas de Altune y
Herribaso ” de la documentación gráfica adjunta, si bien en lo que respecta a la ordenación
pormenorizada del Sector Herribaso esta ordenación tiene un carácter meramente orientativo,
remitiéndose su definición a la ordenación pormenorizada.
Los principales aspectos y soluciones generales de la ordenación de los ámbitos de Herribaso y Altune ,
se describen a continuación:
5.1. Area 41 “Altune”
Tal y como se ha señalado, con independencia de la redefinición de las condiciones particulares de
edificación, dominio y uso de la Parcela “C” de Altune, las soluciones generales de ordenación en este
ámbito se limitan a la compatibilización de su ordenación en todo su frente Este con la ordenación del
nuevo sector de Herribaso.
Consolidando básicamente la situación y desarrollo existentes – a excepción de las condiciones de la
Parcela “C”-, la nueva ordenación conjunta hace innecesario el desarrollo del viario local proyectado en el
Plan Parcial sobre el talud en el borde Este del Area, el cual se elimina, y se adiciona al conjunto del
sistema local de espacios libres, toda vez que la conexión con el viario local de Herrigune se efectúa
ahora a través del sector colindante de Herribaso.
El recorrido de vida correspondiente al equipamiento deportivo se continúa hasta el borde del ámbito en
sus extremos Norte y Sur, el cual tiene continuidad con el proyectado en el sector colindante de
Herribaso, en los términos precisos de su necesaria compatibilización.
Por otro lado, en respuesta a las necesidades funcionales de la empresa a implantarse en la Parcela “C”
, y para adaptarse a las mismas, se modifica la ordenación pormenorizada de la citada parcela en los
términos reflejados en detalle en el plano OE- II.5 “Alineaciones y Rasantes. Vega”, y en el cuadro de
características de la parcela, donde se contempla la autorización de un perfil de S+PB+IIPA frente al
perfil máximo de S+PB+IPA del planeamiento vigente, y un techo edificatorio de 5.206 m2(t), frente a los
4.800 m2 (t) establecidos en el planeamiento previo.

MODIFICACION DE ELEMENTOS DE NORMAS AREA 41 ALTUNE Y NUEVO SECTOR S.48 HERRIBASO/ OLABERRIA
ORDENACION ESTRUCTURAL
DOC. A. “MEMORIA” 13

5.2. Sector 48 “Herribaso”
En lo que respecta a la alternativa de elección del emplazamiento del nuevo desarrollo industrial, su
ubicación en la Zona de Vega, en colindancia con los desarrollos industriales preexistentes, apoyado en
consecuencia en las infraestructuras ya desarrolladas y la propia extensión superficial precisa para dar
respuesta adecuada a la demanda existente, han concluído en la delimitación propuesta del nuevo sector
“Herribaso” en continuidad del precedente desarrollo del sector “Altune”.
Dentro de esta delimitación, en la fase del primer Avance del documento se analizaron básicamente dos
posibles alternativas de ordenación, que diferían principalmente en el establecimiento de una única
plataforma de implantación o la ordenación de los pabellones en dos plataformas a diferentes cotas,
adaptadas en mayor medida a las condiciones topográficas de este suelo en ladera.
De conformidad con el resultado de la tramitación urbanística del expediente, se han establecido como
criterios, objetivos y soluciones básicas o generales de ordenación los correspondientes a la solución de
ordenación urbanística contemplada en la denominada alternativa “B” del primer documento de Avance,
ajustados a la nueva delimitación del sector; la elección de la estructura básica de la ordenación de esta
alternativa se ha realizado en base a su consideración como alternativa más acorde a los criterios y
objetivos establecidos, ya que con un ratio similar de ocupación en planta , del orden de 1/3 de la
superficie, se obtiene una edificabilidad superior y un aprovechamiento en consecuencia más racional y
sostenible del suelo, se optimizan las compensaciones del movimiento de tierras y la ordenación permite
por lo demás liberar más suelo destinado al sistema de espacios libres en el extremo Norte del ámbito
colindante al suelo no urbanizable,

y ordenar también en ese punto la conexión con el camino de

Herrigune sin interferir con el sistema viario interno del polígono industrial.
El acceso viario se produce a través del sistema viario general que da acceso al sector de “Altune”,
situado al NO del nuevo sector, dando continuidad al mismo hasta enlazar con el viario interno del nuevo
sector de Herriabso, habiendo resuelto previamente su conexión con el vial de Herrigune.
La solución planteada propugna un uso racional del suelo y la búsqueda de la mejor adaptación de la
ordenación urbanística a las características topográficas del terreno, adaptándose en mayor medida el
perfil transversal de la ordenación al propio perfil del terreno, y minimizando en consecuencia los
movimientos de tierras resultantes.
Partiendo del viario de acceso al sector a través del polígono colindante de “Atune”, en el extremo NO del
nuevo ámbito, y manteniendo su pendiente del 6%, se organiza a partir de su entronque una ordenación
interna del viario mediante dos viales longitudinales con una pendiente media del orden del 2,5%,
generando sendas plataformas de acceso a las parcelas ordenadas, a diferentes alturas.
El vial inferior se desarrolla entre las cotas + 210,00 y + 218,00 en sus extremos Norte y Sur,
respectivamente, situándose su rasante intermedia a la cota + 215.00, dando acceso a los pabellones
del nivel inferior situados en su frente.
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Por su parte, el vial superior , que se desarrolla entre las cotas + 220,00 y + 223,00 en sus extremos
Norte y Sur, respectivamente, permite en su frente acceder a la cota superior de los pabellones en doble
altura y al equipamiento comunitario del ámbito.
El Sistema Local de Espacios Libres del Sector se dispone ordenando de manera efectiva la zona verde
bordeando las plataformas destinadas a la implantación industrial, en sus extremos Norte, Sur y Este, y
el equipamiento deportivo se resuelve mediante un “recorrido de vida” que discurre por el borde Oeste
del ámbito, sobre el talud de separación con al Area de Altune, dando continuidad al “recorrido de vida”
correspondiente al ámbito de Altune, ya ejecutado, y cerrando así el circuito.
Para el conjunto de las parcelas industriales ordenadas se establece una ocupación de parcela edificable
de 19.150 m2 (PE), y un techo edificatorio de 33.000 m2(t).
En el plano II.7 de la documentación grafica adjunta refleja una propuesta de ordenación orientativa,
donde se refleja la ordenación del nuevo Sector de Herribaso y la compatibilización de la misma con el
sector colindante de Altune, fundamentalmente en los aspectos relativos a la coordinación del trazado
viario, a la continuidad de los espacios libres y a la conexión con el “circuito de vida” del equipamiento
deportivo, así como la resolución de la conexión del sistema viario y peatonal con el camino de Herrigune.
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6. CONDICIONES DE ACTUACION Y EJECUCION DE LA ORDENACION URBANISTICA.
Se delimita un Ambito de Actuación Integrada A.A.I. 48/1, coincidente con la delimitación del Nuevo
Sector Industrial S- 48 Herribaso, adscribiéndose al mismo, - a efectos de su obtención y ejecución de
las obras de urbanización correspondientes -, el suelo correspondiente al sistema general de carreteras
locales de acceso a Herrigune, ordenado en sustitución del tramo actual del vial de acceso a Herrigune
que atraviesa el sector 48 Herribaso y vinculado a su desarrollo.
Se establecen como cargas de urbanización exteriores al sector:
-

Las Obras de Urbanización de compatibilización con la ordenación del Area 41 Altune, tanto a
nivel de la red viaria como del “recorrido de vida” del equipamiento deportivo.

-

Las Obras de Urbanización correspondientes a la ejecución del tramo del sistema general de
carreteras locales ordenado en suelo no urbanizable colindante al Sector 48 Herribaso, entre
éste y su conexión con la carretera local de acceso a Herrigune.

-

Las Obras de Urbanización correspondientes al nuevo depósito de agua de Urbaundi y su
conexión con el de Gaitera, en los términos establecidos en el Convenio Urbanístico previo.

Se establece para el Ambito de Actuación Integrada A.A.I. 48/1 como Sistema de Actuación, en Régimen
de Ejecución Privada mediante concesión administrativa, el Sistema de Concertación.
La regulación y organización, en su caso por fases, del desarrollo y la ejecución de la Actuación Integrada
A.A.I. se remite al correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora a tramitar en desarrollo del
presente Planeamiento Urbanístico.

En lo que respecta a las condiciones de actuación y ejecución urbanística del Area de Altune, se delimita
dentro del ámbito una Actuación de Dotación A.D. 41/1, que se corresponde con la delimitación de la
Parcela “C” , clasificada como suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística
ponderada, sujeta en consecuencia al cumplimiento de los deberes generales y levantamiento de la carga
dotacional correspondiente en los términos regulados en el art. 25 de la Ley 2/2006 del Suelo y
Urbanismo del País Vasco.
Atendiendo a que en la Actuación de Dotación correspondiente a la Parcela “C” no resulta posible el
levantamiento de la carga dotacional correspondiente en el propio ámbito 41 de Altune, conforme a lo
regulado en el art.3 del Decreto 105/2008 se contempla el cumplimiento de la cesión de dichos suelos,
debidamente urbanizados, en el ámbito colindante del Sector 48 “Herribaso”.
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7.- ADECUACION A LA LEGISLACION URBANISTICA VIGENTE

7.1. ADECUACION A LA LEY 2/2006 DE SUELO Y URBANISMO DE LA CAPV
La ordenación y el conjunto de las determinaciones contenidas en el presente Planeamiento
Urbanístico respetan en su integridad las disposiciones de aplicación de la legislación urbanística
vigente, justificándose en el presente apartado en particular el cumplimiento de lo dispuesto en el
Capítulo III “Cuantías y Estándares” del Título III “Ordenación y Planeamiento Urbanístico” de la vigente
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en los siguientes aspectos:

- Edificabilidad urbanística
En el nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso la ocupación de suelo de las parcelas industriales
edificables asciende a 19.150 m2 (PE), lo que supone un porcentaje de un 31,85% sobre la
superficie total del sector,- 60.120 m2 - , y en consecuencia superior al 30% mínimo establecido
en el art. 77 “Límites a la edificabilidad urbanística” de la Ley 2/2006, en su epígrafe 5., para los
sectores de suelo urbanizable industrial, cual es el caso que nos ocupa.

- Estándares de reserva de suelo para dotaciones y equipamientos

- Area 41 / Actuación de Dotación Parcela “C”
En el caso de la Actuación de Dotación correspondiente a la Parcela “C” del Area 41 de
Altune, no resultando posible el levantamiento de la carga dotacional correspondiente
establecida en el art. 25.2 de la Ley 2/2006 en el propio ámbito 41 de Altune, y conforme a lo
regulado en el art.3 del Decreto 105/2008, se contempla el cumplimiento de la cesión de
dichos suelos, debidamente urbanizados, en el ámbito colindante del Sector 48 “Herribaso”.
A efectos del cálculo de las reservas de suelo correspondientes a dotaciones y equipamientos
de la red de sistemas locales se calculan dichas superficies correspondientes al incremento
de la edificabilidad urbanística ponderada en los términos del art. 17.1 del Decreto 105/2008,
que establece con carácter de mínimas las reservas establecidas en el art. 79.3 de la Ley del
Suelo, resultando en consecuencia:
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- Incremento de la edificabilidad urbanística ponderada: 406 m2(t) (b.1)
- Edificabilidad media Area Altune: 0,4308 m2(t) (b.1) / m2
- Superficie a efectos de aplicación de los estándares de reserva:
406 m2(t) (b.1) / 0,4308 m2(t) (b.1) / m2 = 942,43 m2

- Reserva mínima dotacional: 12% s/ 942,43 m2 = 113 m2.
- Reserva establecida de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos: 125 m2.
- Reserva por usos:
- Zonas verdes: 75 m2. (> 6%)
- Equipamiento Deportivo : 25 m2.
- Equipamiento Comercial/Social: 25 m2.

Las citadas superficies de reserva se adicionan a los suelos de reserva destinados al mismo
uso en el Sector colindante de Herribaso.
La reserva de vegetación establecida en el art. 79.2.d de la Ley 2/2006 se cumplimentará en
la propia Parcela “C” del Area de Altune, correspondiendo la plantación de 5 árboles.

- Sector 48. Herribaso
Las reservas de terrenos legalmente establecidas para los sectores de suelo urbanizable cuyo
uso predominante sea industrial, como el caso que nos ocupa, son las reguladas en el art.
79.3 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, y, en el caso de las reservas para vegetación, la
establecida en el mismo art. 79, en su apartado 2.d.
Conforme a lo señalado en el cuadro justificativo 8.3 “Cuadro de Zonificación Pormenorizada”
de la Ordenación Pormenorizada del Sector 48 Herribaso” , comparativo de las reservas
establecidas en el presente planeamiento urbanístico y la Ley 2/2006, se da cumplimiento
íntegro al conjunto de los estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del ámbito,

en los siguientes

términos:
Se establece una reserva propia para dotaciones de la red de sistemas locales de 18.260 m2,
que supone una reserva del 30,37%, frente a la reserva requerida de 7.214,40 m2,
equivalente al 12% de la superficie del sector.
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La distribución por usos concretos de las citadas reservas propias, resulta:
o

Equipamiento Comercial/Social : 1.345 m2, equivalente al 2,24% de la superficie del
Sector.

o

Equipamiento Deportivo: 1.245 m2, equivalente al 2,07% de la superficie del Sector.

o

Sistema Local de Espacios Libres y Zonas Verdes: 15.670 m2, equivalente al 26,06%
de la superficie del Sector.

o

Aparcamientos : Se establece un estándar de aparcamiento de 1,02 aparcamientos
por cada 100m2(t) construídos.

o

Vegetación : A efectos de las reservas para vegetación, tal y como se contempla en
el “Proyecto de Integración Ecológica, Estética y Paisajística del nuevo sector
industrial de Herribaso”, redactado por EKOS Estudios Ambientales S.L., se
contempla la plantación o conservación de 429 árboles y 219 arbustivas,
superándose el estándar de conservación o plantación de 1 árbol por cada 100 m2
construídos, que supondría un total de 330 árboles.

7.2. ADECUACION AL DECRETO 105/2008 DE DESARROLLO DE LA LEY 2/2006
En el apartado precedente se ha dado justificación a los aspectos relativos al cumplimiento de los
estándares de reserva de suelo para dotaciones y equipamientos, requeridos por el citado art.18.3
del Decreto 105/2008.
Por su parte, el Decreto de referencia establece en su art.31 “Impacto de las actuaciones de
urbanización. Documentación de Planes de Ordenación Urbanística”, una serie de requisitos para los
planes urbanísticos que deben someterse a Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, como es el
caso de la presente “Modificación de Elementos de Normas referida al Area 41 Altune y Nuevo Sector
Industrial S-48 Herribaso de Olaberría”.
- Memoria Informativa y justificativa
El apartado primero de la presente Memoria “Antecedentes, Exposición de Motivos y Objeto y
Tramitación del Proyecto”, y en particular el apartado 8“Justificación de la Oportunidad y
Conveniencia de la Formulación del Plan”, cumplimentan la documentación requerida en el epígrafe
a) del art. 31.1., remitiéndose al adjunto “Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental “
la justificación del proceso de selección de alternativas del documento previo de “Avance” hasta la
culminación en la alternativa seleccionada y desarrollada en el presente planeamiento urbanístico.
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- Informe de sostenibilidad ambiental
El presente Planeamiento Urbanístico se tramita conjuntamente con el correspondiente “Estudio
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental” redactado por EKOS Estudios Ambientales, donde
se recogen los apartados señalados en el art. 31.1.b) del Decreto.

- Planos de Información y de ordenación pormenorizada
El documento D.“Planos” de la Ordenación Estructural y el Documento E ”Planos” de la
Ordenación Pormenorizada del presente planeamiento urbanístico, contienen los planos de
Información y de Ordenación Urbanística, estructural y pormenorizada, requeridos para su
correcta interpretación y definición con el grado de detalle preciso, adecuados a la documentación
y contenido requerido en el art. 62 “Documentación” de la Ley 2/2006, relativo a la
documentación sustantiva del planeamiento general, y con el grado de definición y documentación
requerida en el art.68 “Documentación de los Planes Parciales” para la ordenación pormenorizada
del Sector 48 “Herribaso”.

- Normativa Urbanística
Los documentos B. “Normas Urbanísticas Particulares” de la Ordenación Estructural y el
Documento D. “Normas Urbanísticas” de la Ordenación Pormenorizada del Sector 48 Herribaso,
contienen las Normas Urbanísticas requeridas, incluyendo las correspondientes Ordenanzas de
Edificación y Urbanización para el desarrollo urbanístico del Ambito de Herribaso.

- Estudio de Viabilidad Económico-Financiera
El documento C. “Estudio de Viabilidad Económico Financiera” contiene la documentación
requerida,

a efectos de valorar la viabilidad de la actuación urbanística, con la estimación

correspondiente de las cargas económicas del Ambito.

- Memoria de sostenibilidad económica
El Estudio de viabilidad Económico Financiera del presente Planeamiento Urbanístico determina la
viabilidad del desarrollo urbanístico del Area, asumiendo los propietarios del Area, en cumplimiento
de los deberes legalmente establecidos, la cesión gratuita al Ayuntamiento de Olaberría de la
totalidad del suelo público, así como del suelo correspondiente a la participación de la comunidad
en las plusvalías generadas por la acción urbanística, y ello libre de cargas de urbanización para la
Administración actuante, costeando los propietarios todas las cargas de urbanización imputadas
al ámbito, y resultando en consecuencia nula la repercusión de su implantación para la Hacienda
municipal, con cargo igualmente a los propietarios del Sector de los suelos exteriores al ámbito
correspondientes al sistema general de carreteras locales del vial de acceso a Herrigune, adscrito
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al sector a efectos de su obtención y financiación de la ejecución de las obras de su urbanización.

- Justificación del cumplimiento de los estándares de edificabilidad
El cumplimiento de los estándares mínimos de la edificabilidad urbanística se justifica en el
apartado 7.1. de la presente Memoria “Adecuación a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la
CAPV.”, donde se señala que en el nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso la ocupación de suelo de
las parcelas industriales edificables asciende a 19.150 m2 (PE), lo que supone un porcentaje de un
31,85% sobre la superficie total del sector,- 60.120 m2 - , y en consecuencia superior al 30%
mínimo establecido en el art. 77 “Límites a la edificabilidad urbanística” de la Ley 2/2006, en su
epígrafe 5., para los sectores de suelo urbanizable industrial, cual es el caso que nos ocupa.
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8.-

JUSTIFICACION

DE

LA

CONVENIENCIA

Y

OPORTUNIDAD

DE

LA

MODIFICACION

Y

PROCEDENCIA DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS
En el apartado de Antecedentes de la presente Memoria se justifica de forma expresa el agotamiento del
Suelo industrial calificado en el municipio por el planeamiento de ordenación estructural, NNSS. de
Planeamiento de Olaberría, habiéndose procedido al desarrollo y colmatación del Sector Industrial S-41
“Altune” – único ámbito de suelo urbanizable industrial calificado en las NNSS -, y habiéndose procedido
incluso por parte del Ayuntamiento de Olaberría a la tramitación de una Modificación puntual de
Elementos de NNSS. referida a las Areas industriales de suelo urbano 6,7,14,15,16 y 19, al efecto de
regular las necesidades de ampliación y desarrollo de las empresas implantadas en dicha categoría de
suelo urbano, contemplando el consiguiente incremento de la edificabilidad asignada en el documento de
las NNSS. vigentes, la cual resultaba insuficiente para dar respuesta a las necesidades efectivas de
ampliación de los sistemas productivos de las citadas industrias.
La inexistencia de suelo industrial vacante, y la demanda efectiva de suelo destinado a actividades
económicas en el municipio, ha propiciado que por parte del propio Ayuntamiento se haya considerado la
conveniencia y oportunidad de proceder a la recalificación de nuevo suelo destinado a estos usos,
contemplando su implantación en la Zona de Vega, en continuidad con el desarrollo industrial
preexistente, como prolongación del mismo, y manteniendo el modelo estructural previsto en las propias
NNSS. vigentes, en los términos recogidos en el Convenio Urbanístico suscrito.
A efectos de su cuantificación, se ha considerado que para el horizonte temporal de las previsiones de
las NNSS. la recalificación del orden de 6 Has. de suelo, con una ocupación superior al 30%, y
contemplando un posible desarrollo con pabellones en doble altura, se podría dar una respuesta adecuada
a las necesidades de la demanda existente.
En lo que respecta al incremento puntual de edficabilidad en la denominada Parcela “C” del Area de
Altune, su justificación la constituye el imperativo de la organización funcional de la empresa a
implantarse en la misma, tras su análisis y consideración por parte del Ayuntamiento de Olaberría.
Atendiendo a lo expuesto en los apartados precedentes se entiende justificada la conveniencia y
oportunidad de la presente Modificación de Elementos de Normas de Olaberría, así como la procedencia
de las soluciones adoptadas en la misma, en lo que a la compatibilización con la ordenación del
precedente sector “Altune” y al desarrollo del nuevo sector industrial S-48 “Herribaso” se refiere.
OLABERRIA, FEBRERO DE 2010
El Arquitecto Director del Equipo Redactor

FDO: J. CHAVARRI SARASUA
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO
AMBIENTAL
El Anejo III del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental que se tramita conjuntamente con el
presente expediente de “Modificación de Elementos de Normas Subsidiarias referido al Area 41 Altune y
Nuevo Sector Industria S-48 Herribaso de Olaberría” justifica de manera pormenorizada el cumplimiento
de las condiciones impuestas en el Informe Preliminar de Impacto Ambiental emitido por la Dirección
General de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de fecha 06/09/2009, al cual se remite en consecuencia la justificación del presente apartado.

OLABERRIA, FEBRERO DE 2010
El Arquitecto Director del Equipo Redactor

FDO: J. CHAVARRI SARASUA

NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

AREA 41

ALTUNE

1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL AREA 41
1.A.- CLASE Y CATEGORIZACION DEL SUELO

Conjunto del Area

1

Parcela “C”

URBANO
“Consolidado”
URBANO
“No consolidado”
por incremento de la
edificabilidad
ponderada

2

1.B.- SUPERFICIES INICIALES (m )
Superficie total

96.963

2.- DETERMINACIONES FUNCIONALES
2.A.- CALIFICACION GLOBAL

Z.I. ZONAS INDUSTRIALES
S.G.V.U.P. SISTEMA
GENERAL DE VÍAS
URBANAS PRINCIPALES

84.369 m²
12.594 m²

2.B.- CALIFICACION PORMENORIZADA
b.1. industrial común
d.4. vías urbanas
e.2. espacios libres urbanos
e.3. espacios libres comunes
f.1. equipamiento comunitario
2.C.- OCUPACIÓN MAXIMA DE USOS LUCRATIVOS (superficie en m2)
INDUSTRIAL COMUN (P.E.)
2.D.- SUPERFICIE EDIFICABLE ACTUAL
2.E.- SUPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA

1

Excepto la Parcela “C”

50.540 m²
12.594 m²
20.914 m²
5.193 m²
7.722 m²
30.000
39.000 m² (t)
39.406 m² (t)

ACTUACION DE DOTACION 41/1 (PARCELA “C”)

1.1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LA A.D. 41/1
1.A.1.- CLASE DE SUELO

URBANO
“No consolidado”
por incremento de la
edificabilidad
ponderada
2

1.B.1.- SUPERFICIES INICIALES (m )
Superficie total de la Parcela Industrial

6.289,67

2.1.- DETERMINACIONES FUNCIONALES

2.B.1.- CALIFICACION PORMENORIZADA

b.1. Industrial edificable
b.1. Industrial no edificable

2.C.1.- OCUPACIÓN MAXIMA DE USOS LUCRATIVOS (superficie en m2)
INDUSTRIAL COMUN (P.E.)
2.D.1.- SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUAL
2.E.1.- SUPERFICIE CONSTRUIDA MAXIMA SOBRE RASANTE

4.000,00 m²
2.289,67 m²
4.000,00 m²
4.800,00 m²
5.206,00 m²

3.1.- DETERMINACIONES FORMALES
3.A.1.- NUMERO MAXIMO DE PLANTAS DE LA EDIFICACIÓN
3.B.1.- ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION (en metros)
3.C.1.- ALINEACION Y OCUPACION MAXIMA DE LA EDIFICACIÓN
3.D.1.- ORDENANZA GENERAL DE EDIFICACIÓN
3.E.1.- OTRAS DETERMINACIONES

S+PB+2
12,00
Según ordenación
pormenorizada.
Art. 83 a 88

CRITERIOS Y OBJETIVOS •
DE ORDENACION Y
EDIFICACION

Autorización del incremento de edificabilidad preciso para dar respuesta a las necesidades
funcionales de la empresa implantada en la parcela, autorizando de igual forma el incremento
del perfil edificatorio establecido.

CRITERIOS DE •
URBANIZACION

Consolidación de la urbanización existente, debiendo implementarse con la plantación de 5
árboles, en cumplimiento del estándar de vegetación correspondiente establecido en la
vigente legislación urbanística.

4.1.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA GESTION
4.A.1.- SISTEMA DE ACTUACIÓN
Delimitación de una Actuación de Dotación, sujeta a las cesiones y levantamiento de la
correspondiente carga dotacional correspondiente - en función del incremento de edificabilidad
urbanística asignada -, conforme a lo establecido en la vigente legislación urbanística.
No resultando posible el establecimiento de las reservas destinadas a dotaciones y equipamientos del
sistema local en la parcela “C”, se autorizará su cumplimiento en el colindante Sector Industrial S-48
Herribaso.
4.B.1.- APROVECHAMIENTO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN

Según Legislación Vigente
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NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

AREA 48

“HERRIBASO”

1.- DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.A.- CLASE DE SUELO

URBANIZABLE
“SECTORIZADO”

1.B.- SUPERFICIES INICIALES
Superficie total de la Unidad

60.120 m²

2.- DETERMINACIONES FUNCIONALES
2.A.- CALIFICACION GLOBAL

Z.I. ZONAS
INDUSTRIALES
S.G.V.U.P. SISTEMA
GENERAL DE VIAS
URBANAS PRINCIPALES
S.G.C.L.
SISTEMA GENERAL
CARRETERAS LOCALES

2.B.- CALIFICACION PORMENORIZADA
2.C.- OCUPACIÓN “MINIMA” DE USOS LUCRATIVOS ( > 30% Sup. Area )
INDUSTRIAL b.1
2.D.- SUPERFICIE CONSTRUIDA MAXIMA USOS LUCRATIVOS

58.290 m²

1.755 m²

75 m²
s/ Ordenación
Pormenorizada
18.036 m² (P.E)
33.000 m² (t)

3.- DETERMINACIONES FORMALES
3.A.- NUMERO MAXIMO DE PLANTAS DE LA EDIFICACION
-. Pabellones en una Planta
-. Pabellones en doble altura

PB+II PA
PB/E + P1/E

3.B.- ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION (en metros)
-. Pabellones en una Planta
-. Pabellones en doble altura

12
16

3.C.- SUPERFICIE DE PARCELA MINIMA (en metros cuadrados)
3.D.- ALINEACION Y OCUPACION MAXIMA DE LA EDIFICACION
3.E.- ORDENANZA GENERAL DE EDIFICACION
3.F.- OTRAS DETERMINACIONES
CRITERIOS Y OBJETIVOS •
DE ORDENACION
•
•
•

•
•

CRITERIOS DE •
EDIFICACION
•

2

250 m
s/ Ordenación
Pormenorizada
Art. 83 a 88

El Sector 48 Herribaso corresponde a un ámbito de suelo urbanizable sectorizado con
calificación general industrial.
Se plantea la creación de un polígono industrial a media ladera y adaptado a la pendiente del
terreno, que dé salida a los desarrollos industriales de la zona en los próximos años con un
criterio de protección visual y de adaptación al terreno, en prolongación del Area de Altune.
Se diseñarán los accesos a la zona, a través del vial existente en el frente Norte del polígono
industrial de Altune, en continuidad con el mismo.
Se plantea la creación de una banda vegetal en todo el perímetro exterior de las
edificaciones, que será tratada con plantación de especies arbóreas autóctonas, así como la
margen de Basozabal erreka, debiendo llevarse a cabo las actuaciones contempladas en el
“Proyecto de Integración Ecológica, Estética y Paisajística del Nuevo Sector Industrial de
Herribaso .
El vial de subida a Herrigune que atraviesa el área deberá ser respetado en su conexión
final, dando continuidad a los viales existentes en la zona.
La reserva deportiva se diseñará en la Ordenación Pormenorizada y en el Proyecto de
Urbanización como un “recorrido de salud” (vial peatonal con hitos deportivos) que
complemente el previsto en el Area de Altune, dando continuidad al mismo.
Manteniendo los criterios generales de las presentes Normas Subsidiarias, serán los
definidos en la correspondiente Ordenación Pormenorizada.
En la Ordenación Pormenorizada se fijarán de igual forma las alineaciones y rasantes de la
edificación ubicando los pabellones en las zonas de pendientes más reducidas, propiciando
el desarrollo de pabellones en doble altura.
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CRITERIOS DE •
URBANIZACION •
•
•
•

El acceso al área se realizará desde el vial de acceso al Area Industrial de Altune.
Las características de los viales y redes de infraestructuras serán las definidas en la
Ordenación Pormenorizada.
El saneamiento de fecales y aguas residuales garantizará su vertido en un punto que no
ocasione problemas a las áreas circundantes.
En lo que respecta a las condiciones de abastecimiento de agua al polígono y sus
conexiones, se ejecutarán en los términos resultantes del Convenio Urbanístico, así como en
los restantes aspectos referidos al mantenimiento de la Urbanización.
Se ejecutará la urbanización exterior al Sector correspondiente a la compatibilización con la
ordenación del Area 41 “Altune” y la urbanización del sistema general de carreteras locales
correspondiente al vial de acceso a Herrigune, desde su entronque al NE del Sector hasta su
conexión con el mismo.

4.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA GESTION
4.A.- SISTEMA DE ACTUACIÓN
Sistema de Concertación
Se delimita un Ambito de Actuación Integrada AAI. 48/1 que se corresponde con la delimitación del
Sector, al que se adscribe, a efectos de su obtención y ejecución, el tramo del sistema general de
carreteras locales de acceso a Herrigune, en los términos del plano OE-II.6 “Condiciones de Actuación
Urbanística y Ejecución”
4.B.- EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN
Según Legislación Vigente
4.C.- PLAZOS MAXIMOS E INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS URBANISTICOS
4.C.1.1.- EQUIDISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS
Plazo
Se remite al Programa de Actuación Urbanizadora
Planes e Instrumentos de - Programa de Actuación Urbanizadora
Ordenación y ejecución
- Proyecto de Reparcelación
de la ordenación
- Proyecto de Urbanización
urbanística
4.C.1.2.- CESIONES
Plazo
Se remite al Programa de Actuación Urbanizadora
Instrumentos - Proyecto de Reparcelación
4.C.1.3.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Plazo
Se remite al Programa de Actuación Urbanizadora
Instrumentos Proyecto de Urbanización.
4.D.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION EN LA UNIDAD

NINGUNO

MODIFICACION DE ELEMENTOS DE NORMAS AREA 41 ALTUNE Y SECTOR S-48 HERRIBASO DE OLABERRIA
ORDENACION ESTRUCTURAL
DOC.. “C”. Estudio de Viabilidad Económico-Financiera

1

Indice

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO
DEL SECTOR.
2.1 INGRESOS POR VENTA O VALOR DE VENTA DE LA PROMOCIÓN (VM)
2.2 COSTE DE CONSTRUCCIÓN DE CONTRATA (CCC)
2.3 GASTOS DE PROMOCIÓN (GP)
2.4 COSTES Y GASTOS DE URBANIZACIÓN (CU)
3.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.

MODIFICACION DE ELEMENTOS DE NORMAS AREA 41 ALTUNE Y SECTOR S-48 HERRIBASO DE OLABERRIA
ORDENACION ESTRUCTURAL
DOC.. “C”. Estudio de Viabilidad Económico-Financiera

2

1.- CONSIDERACIONES GENERALES
El presente estudio sobre la viabilidad económica y financiera contiene las determinaciones exigidas
por el art. 68.f de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, teniendo en cuenta
la valoración de la totalidad de los bienes y derechos afectados por la actuación.
El estudio de viabilidad económico-financiera trata de justificar, teniendo en cuenta la diferencia
entre los ingresos y los gastos derivados del normal desarrollo futuro de la promoción, un
resultando positivo de tal cuantía que remunere suficientemente los capitales invertidos.
El estudio específico de ingresos y gastos de la promoción que se une como anejo al presente
estudio de viabilidad económica y financiera, describe el proceso de cálculo y los parámetros
utilizados en el proceso de valoración, tales como: edificabilidades físicas para los distintos tipos de
aprovechamientos previstos, los valores de venta y costes unitarios de ejecución material utilizados
para conocer el coste de construcción de los diferentes usos y tipologías, los gastos de la
promoción, - incluidos dentro de estos, los honorarios de facultativos, licencias de construcción, los
costes y gastos de urbanización que se detallan de manera separada -, así como el valor de
adquisición del suelo.
En el Documento “C” Estudio de Viabilidad Económico-Financiera de la Ordenación pormenorizada
del Sector 48 “Herribaso” se adjuntan los siguientes documentos anejos, justificativos de los
resultados del presente Estudio:

-

Cuadro de edificabilidades físicas

-

Estimación de Costos de Obras de Urbanización

-

Presupuesto de obras y gastos de urbanización

-

Estudio analítico de ingresos y gastos de la promoción
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2.- EVALUACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
URBANISTICO DEL AMBITO.
2.1 Ingresos por ventas o valor de venta de la promoción (VM)
Partiendo de los precios unitarios de venta o mercado actuales, aplicados a las diferentes
edificabilidades físicas de los diferentes usos previstos, bajo el supuesto de cuatro tipologías o
usos específicos en función de las características constructivo-comerciales de las parcelas
ordenadas, se obtiene como resultado unos ingresos por venta o Valor total de venta de la
promoción (VM), de 24.488.250 €.
2.2 Coste de construcción de la edificación (CCC)
Partiendo de los valores unitarios de ejecución material, aplicados a los diferentes tipos de usos
específicos, e imputando los correspondientes Gastos generales de contrata (Ggc) y Beneficio
industrial de la contrata (Bic), se obtiene como resultando un Coste de construcción de la
edificación o de contrata (CCC) de 11.128.041 €.
2.3 Gastos de la promoción (GP)
Este concepto incluye entre otros, los de los Honorarios de los facultativos (HF) y demás
profesionales que intervienen en la ejecución de las edificaciones, Licencia de obras (LO), así como
los demás gastos generales de la promoción (OGP), tales como los de gestión, administración
directamente imputables a la promoción, gastos registrales y notariales, tasas e impuestos no
repercutibles o no recuperables, gastos bancarios, etc., estimándose en 2.700.881 €, cifra
equivalente al 15 % de la suma del Coste de construcción de contrata (CCC) y del Valor del suelo
urbanizado (VSu).
2.4 Costes y gastos de urbanización (CU)
En documento anejo se detalla el presupuesto de ejecución por contrata de las obras y otros
gastos de urbanización, agrupables en obras propiamente dichas, intervenciones exteriores al
sector, medidas correctoras y honorarios de los técnicos facultativos que intervienen en el proceso
de urbanización y gestión del suelo, arrojando un total de 5.074.229 €.
El modelo o método utilizado para la determinación de la viabilidad económica del ámbito está
basado en el método residual estático, que se resume en la fórmula de VS = (VV/p) – CCC - CU, en
la que el parámetro “p”, resume los porcentajes utilizados para la determinación de los Gastos de
promoción (GP) y del Beneficio de promoción (BP), siendo para este caso el del 15 % y 16,20 %
respectivamente, el primero sobre la suma del CCC, VS y CU, y el segundo sobre la cuantía de la
inversión total (I), es decir, la suma del CCC, GP, VS y CU.
El valor unitario del suelo fijado en este documento, lo es a efectos de la justificación de la viabilidad
económico-financiera del sector, sin perjuicio del que pueda resultar en el correspondiente Proyecto
de Reparcelación
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3.- ANALISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL
AMBITO.
La diferencia entre los ingresos y gastos de la promoción, refleja un resultado bruto1 positivo de
3.414.175 €; el porcentaje que resulte de la relación entre la citada diferencia de ingresos y gastos
(I – G), es decir, del resultado bruto de la promoción (BP), con respecto de la inversión total (I)
prevista realizar de 21.074.075 €, nos permite tras su comparación, conocer la retribución de los
capitales invertidos en términos de rendimiento bruto, siendo dicho porcentaje en este caso, del
16,20 %.
La prima de riesgo para la promoción de edificios destinados a uso industrial que establece la Orden

ECO 805/2003, es del 14 % y la tasa libre de riesgo, basada en el tipo marginal de las últimas
subastas de Deuda del Estado a medio plazo, es del 1,83 %; ambas suman un total del 15,83 %,
porcentaje algo inferior al de la promoción analizada, lo cual garantiza su viabilidad, basada en la
adecuada remuneración de los capitales invertidos.

Donostia-San Sebastián, Febrero de 2010
Por el equipo redactor

J. CHAVARRI SARASUA
Arquitecto

1

Antes de impuestos.

ELOY PASTRANA
Economista

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

F.ACC/URB.A.II

MODIFICACION DE ELEMENTOS DE NORMAS
AREA 41 ALTUNE Y NUEVO SECTOR INDUSTRIAL S-48 HERRIBASO
OLABERRIA
APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II

PROYECTO

ITINERARIOS
PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)

ANCHO Min.

A = > 200cm.

General
Si densidad. d≤12viv/ha

PENDIENTE
Públicos y Privados
de uso comunitario.

Longitudinal
Transversal
ALTURA Libre de paso
BORDILLO acera Altura máxima.

A ≥ 200 cm
A ≥ 150 cm, con rellanos
intermedios
∅=180cm/20m máx.
P ≤ 6%
P ≤ 2%. Recomd.1,5%
h ≥ 2,20m
h ≤ 12cm

P = < 6%
P = < 2%
h = > 2,20
h= < 12 cm.

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión
de licencia.

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan
deslizamientos y hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán
de cuadrícula de apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables.
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y
registros.

Se remite al
proyecto de
Urbanización.

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares
al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes.
VADOS DE
VEHÍCULOS
(Anejo II, Art.3.4)
PASO DE
PEATONES
(Anejo II, Art.3.5)

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las
definidas para los itinerarios peatonales.
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas
pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo.
VADO PEATONAL. Planos inclinados:
Se remite al
ANCHO mínimo a cota de calzada
= Paso peatones
proyecto de
PENDIENTE
Longitudinal
P ≤ 8%
Urbanización.
Transversal
P ≤ 1,5%
ACERA a respetar de anchura
A ≥ 150 cm
En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten
las pendientes fijadas

ISLETA
ANCHO
SEÑALIZACIÓN

A nivel de calzada
A ≥ 2m. en viales con doble
sentido y tres o más carriles:

Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o
tetones de 25mm de ∅, 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.

PARQUES, JARDINES,
PLAZAS
(Anejo II, Art.3.6)

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)

ANCHO (CAMINOS y SENDAS)
DESNIVELES
DESNIVELES ≥ 0,40m

A ≥ 2,00 m
Mediante Itinerario Peatonal
Elementos continuos de protección

DIRECTRIZ recta
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm
ANCHO
A ≥ 200 cm
HUELLA
h ≥ 35 cm
CONTRAHUELLA
t ≤ 15 cm
Prohibido sin contrahuellas
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo
3 ≤ Nº ≤ 12
Extremo libre escalón resalto
h ≥ 3 cm
DESCANSILLO. FONDO
B ≥ 150 cm
PASAMANOS
Obligatorio a ambos lados
Para cualquier ancho
Además intermedio
Para ancho ≥ 240 cm
H = 100 ± 5 cm
uno a
H = 70 ± 5 cm
otro a
L = 45 cm
Prolongación en los extremos
H ≥ 220 cm
ALTURA LIBRE bajo escalera
Cerrarlo hasta 220cm
Intrados del tramo inferior
Antideslizante
PAVIMENTO
A = 5-10cm, antideslizantes y de
BANDAS en borde peldaño
textura y color diferentes

A = > 2,00 m.
A=
P=
Se remite al P.U.
Se remite al P.U.

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con
varias opciones
RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)

ACCESOS
PENDIENTE

∅ ≥ 180cm
Longitudinal
Transversal

ANCHURA

No se disponen
Se remite al P.U.

P≤8%
P ≤ 1,5 %
A ≥ 200 cm

BORDILLO LATERAL

H ≥ 5 cm

LONGITUD máxima sin rellano

L ≤ 10m

RELLANO INTERMEDIO. Fondo
PASAMANOS:
Para cualquier ancho
uno a
otro a
Prolongación en los extremos
PAVIMENTO

B ≥ 200 cm
Obligatorio a ambos lados
H = 100 ± 5 cm
H = 70 ± 5 cm
L = 45 cm
Antideslizante

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones.

ESCAL. MECANICAS,
TAPICES RODANTES
Y ASCENSORES
(Anejo II, Art.3.9)
APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)

No se disponen.

RESERVA

1 cada 40 plazas o fracción
Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm
ANCHO de plaza
A ≥ 360 cm
LARGO de plaza
L ≥ 600 cm

Nº de plazas = 1/40
R = < 250
A=
A=
L=
Tipo =

En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal..

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar
al resto de vehículos.

ASEOS PÚBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)

RESERVA

Si se instalan aislados
Si hay agrupación

Accesibles Minusválidos
1 por sexo por /10 o
fracción.
DISTRIBUIDOR ASEOS
∅ ≥ 180cm
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.
A ≥ 90cm
Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm
BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a
h = 45 cm, sin pedestal
CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE
∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm
LAVABO, contará al menos con uno a
h = 80cm
INODORO
h= 45-50cm
Separación de exterior a pared
d ≥ 70cm
Espacio libre lateral
a ≥ 80cm
Barras laterales
h = 80±5cm
L = 80-90cm
Distancia barras al eje inodoro
d = 30-35cm
PAVIMENTO
Antideslizante en seco y mojado
SUMIDEROS
Enrasados. Rejillas de ranuras
r ≥ 1,0cm x 1,0cm
ACCESORIOS
Espejos borde inferior a
h ≤ 90cm
Perchas, toalleros, etc
h = 90-120cm
ALARMA Tipo cordón o similar a
h = 40cm

No se disponen.

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.
MOBILI. URBANO
(Anejo II, Art.4)

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.

NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la
accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario Se remite al P.U.
peatonal, Marquesinas, etc
h ≥ 220cm
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo.
Elementos Trasparentes
2 Bandas de
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm

SEMAFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

TELEFONOS
(Anejo II, Art.4.2.2.2)

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el
discapacitados.
h = 90-120cm
Semáforos manuales, pulsador
h = 90-120cm
RESERVA
Si se instalan aislados
Accesibles Minusválidos
Si hay agrupación
1 /10 o fracción.
En los Locutorios
Un teléfono adaptado
(a personas con problemas de comunicación)

(Anejo II, Art.4.2.2.4)

Cabinas y Locutorios
Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios
TELEFONO ACCESIBLE
Acceso frontal a su uso, espacio libre
∅ ≥ 180cm
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros
h = 90cm
Repisa
h = 80cm
Bajo libre h = 70cm
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo
Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres
Diales y Monederos
h = 90cm
Recogida de billetes o productos
h = 70cm

CONTEDORES,
PAPELER., BUZON, o

BOCAS
CONTENEDORES

MAQUINAS
EXPENDEDORAS

h = 90cm
Fuera del itinerario peatonal

Se remite al P.U.

análogos

(Anejo II, Art.4.2.2.5)

FUENTES y BEBEDE.
(Anejo II, Art.4.2.2.6)

BANCOS
(Anejo II, Art.4.2.2.7)

Aproximación a cota
Rejillas antideslizantes en seco y mojado
Si el accionamiento es manual
Asiento con respaldo y reposabrazos
Reposabrazos
Distancia máxima entre varios bancos

Se remite al P.U.
≥2,5cm x 2,5cm
h ≤ 90cm
h = 40-50cm
h = 20-25cm
d = 50m

Se remite al P.U.

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar
otros.

BOLARDOS

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.

P. INFORMACION

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV)
Acceso con espacio libre
∅ ≥ 180cm
Teclado, ligeramente inclinado
h = 90-120cm
Pantalla entre 30-40º inclinación
h = 100-140cm
En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm
Si tiene asientos
h = 40-50cm
Si tiene elementos trasparentes:
2 Bandas señal
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm

(Anejo II, Art.4.2.2.8)
(Anejo II, Art.4.2.2.9)

PARADA AUTOBUS
MARQUESINA
(Anejo II, Art.4.2.2.10)

Se remite al P.U.

Se remite al P.U.

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm.

MOSTARDORES y
VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Protección y
Señalización
(Anejo II, Art.4.3)

OBSERVACIONES

Altura máxima
Dispondrá de un tramo de mostrador de:

h ≤ 110cm

Se remite al P.U.

L = 120cm
h= 80cm
con hueco libre inferior de
F = 50cm
h = 70cm
La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean
autodeslizantes y resistan al vuelco.
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán
encendidas en horarios de iluminación insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado
a ≥ 150cm
Si la acera fuese menor de 150cm
a = Acera
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al itinerario.
El
presente
Planeamiento
Urbanístico
remite
la
ordenación
pormenorizada del conjunto del Sector 48 HERRIBASO de Olaberria al
Proyecto de Urbanización a tramitar en desarrollo del mismo, a quien
corresponderá en consecuencia justificar el conjunto de las soluciones
adoptadas en el mismo y su adecuación a la presente Normativa de
obligado cumplimiento, así como a los correspondientes Proyectos de
Obras ordinarias o de Obras Complementarias.

Fdo. EL ARQUITECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
ESTUDIO
DE
ARQUITECTURA
J. CHAVARRI SARASUA

CHAVARRI

Y

ASOC.
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