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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.
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.
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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
Urbanístico,- 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.
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.
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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”.
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 S-48 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.
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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 posible 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.
.
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 han
concluído 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 mismo.
La presente Memoria, junto con el resto de los documentos señalados en el apartado 3
“Contenido documental del Proyecto” se refieren de forma específica a la “Ordenación
Pormenorizada” del nuevo sector industrial S-48 “Herribaso” , formando parte integrante del
expediente de “Modificación de Elementos de Normas referida al Area 41 Altune y Nuevo Sector
Industrial s-48 Herribaso de Olaberría” , y presentándose conjuntamente para que se proceda a
su reglamentaria tramitación urbanística conforme a lo establecido en la vigente legislación.
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2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
En el apartado de Antecedentes y Exposición de Motivos 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 reciente 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 ordenación 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.
Tal y como se señala igualmente en el apartado precedente, si bien se planteó inicialmente la
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 han concluído en la conveniencia de incluir, en el
propio contenido sustantivo de la Modificación de Elementos del planeamiento general, la presente
ordenación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado correspondiente al Sector S.48
Herribaso, para la ejecución del desarrollo edificatorio y la urbanización del mismo.
Las expectativas del inmediato desarrollo industrial del Sector 48 “Herribaso”, justifican
igualmente la conveniencia de regular pormenorizadamente el desarrollo y la gestión del Area en los
términos establecidos en el citado planeamiento general.
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3. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO
El presente Planeamiento Urbanístico General que desarrolla la Ordenación Pormenorizada del
Sector S-48 Herribaso, contiene el conjunto de determinaciones y documentos exigidos por la
vigente legislación urbanística al Planeamiento Urbanístico de Ordenación Pormenorizada,
constando de los siguientes documentos:

-

Documento “A" . Memoria.

-

Documento "B". Directrices de Organización y Gestión.

-

Documento “C" . Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.

-

Documento “D" . Normas Urbanísticas.

-

Documento “E" . Planos de Información y Proyecto.

El documento “A" Memoria, contiene la descripción y la justificación de las propuestas
planteadas.
El documento "B" Directrices de Organización y Gestión, establece los plazos y las prioridades
para la ejecución de la ordenación prevista en el Plan , tanto a nivel de las intervenciones
constructivas como urbanizadoras, tanto públicas como privadas.
El documento "C" Estudio de Viabilidad Económico Financiera contiene la evaluación económica de
las diferentes intervenciones derivadas del Planeamiento Urbanístico.
Por su parte el documento “D" Normas Urbanísticas, contiene dos partes claramente
diferenciadas, aunque complementarias: La primera de ellas se corresponde con las “Normas
Urbanísticas Generales”, aplicables en las condiciones que se exponen en las mismas, en tanto
que la segunda se corresponde con los “Normas Urbanísticas Particulares de las Parcelas
Edificables”, que definen el régimen urbanístico específico de las mismas.
Por último el documento “D. Planos” incluye la documentación gráfica correspondiente,
diferenciándose los planos de información con los de ordenación o proyecto.
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4. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DEL AMBITO.
4.1. 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 Sector S-41 “Altune”, situada al Este del mismo; esta zona del
territorio se encuentra ubicada al NO 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 + 203,00 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.
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.
4.2. 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 S-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 Sector 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.
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4.3. 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 Noreste.
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”.
4.4. 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 la zona de otros servicios o instalaciones internas , si
bien en el punto de entronque viario con el área 41 de Altune, al NO del Sector, se encuentran
todas las infraestructuras de servicios generales.
4.5. Estructura de la propiedad del suelo.
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

SECTOR HERRIBASO

Fincas
Porción nº

Propietario/Titular

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Construcciones Altune S.L.

Olaberría Belartza S.L.

Construcciones Meal S.L.
Caminos Públicos

Se adjunta plano con la delimitación de las fincas.

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%
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5. REGIMEN URBANISTICO VIGENTE EN EL AREA.
El Planeamiento actualmente vigente en el término municipal de Olaberría es el determinado por las
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría, definitivamente aprobadas por el
Consejo de Diputados de la Diputación de Gipuzkoa con fecha 30/11/04, publicándose el citado
acuerdo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 240, de fecha 16/12/2004, constituyendo en
consecuencia el marco urbanístico vigente en la actualidad, y cuya modificación es precisamente el
objeto del presente expediente de “Modificación de Elementos de Normas Subsidiarias de Olaberría
referida al Area 41 Altune y Nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso”.
Se incorporan como parte de la documentación de Información del presente Proyecto, en su Tomo
I. “Ordenación estructural” los siguientes planos de Información relativos al planeamiento general
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 .............................................................................. 1/2.000
I.2.6. Ordenación General ..................................................................................... 1/2.000
I.2.7. Infraestructuras .......................................................................................1/10.000
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6. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACION PORMENORIZADA.
La ordenación pormenorizada que se propone parte de la consideración de los criterios y objetivos
generales de intervención establecidos a nivel estructural, propugnando básicamente la
preparación de este nuevo suelo industrial para su desarrollo, atendiendo a los siguientes
aspectos:



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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Además de los objetivos citados, de carácter básicamente estructural, la ordenación
pormenorizada contempla otros aspectos valorados en su ordenación :



Flexibilidad en la parcelación para permitir la implantación de industrias de diversa
tipología, tanto a nivel de pequeña industria adosada, industria media o gran industria en
parcela aislada.



Diseño de la red viaria interna y disposición de los espacios de servicio para maniobra,
carga y descarga con el dimensionamiento adecuado para su correcta funcionalidad.



Minimización de la red viaria interna, procurando que el diseño de la misma responda a un
frente doble a los pabellones situados a ambos lados, minimizando de igual forma la
disposición de las infraestructuras de servicios.



Posibilitar un acceso desde el sistema viario del polígono a la plataforma superior de la
parcela “A” del Area de Altune.



Disposición en los espacios públicos de los diferentes ámbitos y en los espacios comunes
de los nuevos pabellones de sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asimismo,
eviten la contaminación lumínica, entre otros criterios de sostenibilidad ambiental.



Diseño de los perfiles de implantación de las edificaciones en el terreno propugnando la
minimización del movimiento de tierras.



Adecuación a la topografía en su borde Oeste, en el límite con Altune, salvando los
desniveles más pronunciados, en su frente Norte, mediante la disposición de muros
verdes, que aminoren el impacto de la implantación.

El conjunto de los criterios y objetivos reseñados se traduce en las soluciones de ordenación
propuestas a nivel de ordenación urbanística pormenorizada para el Sector S.48 Herribaso,
reflejadas en los planos de proyecto.
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7. DESCRIPCION DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA.
7.1. DESCRIPCION GENERAL
Los accesos al Sector Herribaso desde la N-I se realizan en primer término a través de la rotonda
ejecutada sobre la carretera GI.3581 Tablas-Lazkao, continuando a través del vial inferior que da
frente a los polígonos industriales desde Hine hasta Ogei, - cuya ampliación fue ejecutada en el
desarrollo del Area colindante Altune -, desembocando en la rotonda ejecutada en el extremo
inferior Noroeste, junto a las instalaciones industriales de Ogei y Yurre, que ordena los tráficos de
entrada y salida del Area de Altune, así como el acceso a la Zona Industrial de Indar en Beasain;
desde este nudo de enlace parte el distribuidor urbano que da acceso al Area de Altune en primera
instancia y al nuevo Sector de Herribaso mediante su prolongación.
Este vial principal de acceso a Herribaso resuelve mediante su prolongación en el extremo NE del
sector el enlace con el vial local de Herrigune, sin interferencias con el viario interno de la zona
industrial.
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.
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 Este acceder a la cota superior de
los pabellones en doble altura ubicados en la denominada parcela A y al equipamiento comunitario
del ámbito.
El conjunto del Sector se organiza así básicamente en función de la disposición del viario
longitudinal interno que da acceso a las dos plataformas destinadas a la implantación de las
parcelas industriales, circundadas por la zona verde y el resto de los espacios públicos del Ambito.
Las dos plataformas, dispuestas a la cota media +215,00 y +222,00, respectivamente, con un
desnivel entre ellas de 7,00 m, resuelven la implantación de los pabellones a media ladera,
adecuándose a la topografía del terreno, tal y como se observa en los perfiles transversales de la
ordenación proyectada.
En el extremo Nordeste del Ambito se sitúa la parcela destinada a las reservas dotacionales de
Equipamiento Comercial y Social ordenadas.
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A nivel de la implantación del equipamiento deportivo, éste se proyecta como un itinerario o
recorrido de salud continuo que circunda perimetralmente el Ambito por el Oeste, dando
continuidad al ejecutado en el Area colindante de Altune en sus dos extremos.
Las zonas verdes de dominio y uso público circundan por lo demás el Ambito en sus extremos
Norte, Sur y Este, permitiendo la disposición de una banda de plantación arbórea y arbustiva que
minimice los impactos visuales de la implantación industrial desarrollada a media ladera.
7.2. LA RED VIARIA Y EL APARCAMIENTO
Tal y como se describe en la Ordenación General, los accesos al Sector desde la N-I se realizan en
primer término a través de la rotonda ejecutada sobre la carretera GI.3581 Tablas-Lazkao,
continuando a través del vial inferior que da frente a los polígonos industriales hasta la rotonda
ejecuta da en el extremo inferior Noroeste, desde donde parte el distribuidor urbano que da
acceso al Area de Altune en primera instancia y al nuevo Sector industrial de Herribaso a
continuación.
El entronque con el distribuidor urbano citado se realiza en el Area de Altune, a la altura de la
parcela destinada al aparcamiento de camiones, sobre la cota +201,00; desde este punto, con
una pendiente del 6%, este vial principal enlaza en primer lugar a la cota +210,00 con el acceso
principal al viario interno, y en su prolongación con el acceso superior, a la cota +219,50, en el
extremo NE del Area, junto a la parcela de equipamiento comunitario, dando continuidad a partir
de este punto al viario local de conexión con Herrigune.
El viario interno del área está constituído básicamente por dos viales:
El vial inferior, paralelo al límite Oeste del Sector, que da servicio al conjunto de las parcelas
industriales de Herribaso situadas en sus dos frentes, y que permite además, en función de las
rasantes dispuestas, la posible ejecución de un acceso a la plataforma superior de la parcela “A”
del colindante ámbito de Altune, resuelto a través del ramal transversal con frente a los laterales
de las parcelas “B” y “C”. Este vial inferior, que se desarrolla entre las cotas +210,30 y
+218,00, en sus extremos Norte y Sur respectivamente, mantiene una pendiente media del orden
del 2,5%,
El vial superior, por su parte, se dispone para dar servicio y acceso a la planta superior de los
pabellones de doble altura de la parcela “A” y a la parcela de equipamiento comunitario.
Las secciones transversales del viario entre frentes de pabellones se proyectan con viales de 7 m.
de anchura, aparcamiento en batería a ambos lados con 5 m. de fondo, y aceras peatonales en los
frentes de pabellón de 2 m. de anchura, ofreciendo así un ancho total de 21 m.
En lo que respecta a los aparcamientos, se ha dispuesto una dotación efectiva de 335
aparcamientos – 245 anejos a la red viaria y 90 en la parcela privada “D”-, que cumplimentan el
estándar

de

1plaza/100m2(t)

de

edificación,

efectuando

establecidas en la Ley de Promoción de Accesibilidad.

las

correspondientes

reservas

MODIFICACION DE ELEMENTOS DE NORMAS AREA 41 ALTUNE Y NUEVO SECTOR S.48 HERRIBASO
ORDENACION PORMENORIZADA S-48 “HERRIBASO”
DOC. A. “MEMORIA”

14

7.3. LAS PARCELAS DE USO INDUSTRIAL
Se ordenan un total de 4 parcelas industriales – A,B,C,D -, de fondos y longitudes variables, al
objeto de conseguir el grado de flexibilidad preciso que permita la implantación de pabellones de
pequeño tamaño, - pabellones nido o pequeña industria en manzanas -, así como pabellones de
tamaño medio por agrupación de los módulos anteriores, o incluso la posibilidad de disposición de
gran industria en parcela aislada en el caso de la parcela D.
La ordenación pormenorizada contenida en el presente planeamiento urbanístico dispone un total
de 4 Parcelas Industriales, de diferentes tamaños, ordenadas a ambos lados del vial inferior
principal:
La “Parcela A”, presenta unas dimensiones de 178m x 35m, con una superficie de parcela
edificable de 6.230 m2, y respondiendo a una tipología de pabellón en doble altura, con accesos
desde los viales inferior y superior en función de la resolución del viario circundante ordenado.
La “Parcela B”, situada en el extremo NO, presenta unas dimensiones de 107m x 28m, con una
superficie de parcela edificable de 2.600 m2, y respondiendo a una tipología de pabellón en planta
única, con acceso desde el viario inferior.
La “Parcela C”, presenta unas dimensiones de 136m x 28m, con una superficie de parcela
edificable de 3.400 m2, y respondiendo a una tipología de pabellón en planta única, con acceso
desde el viario inferior.
La “Parcela D”, presenta una forma trapezoidal, adaptando su lado Este al límite del sector en
este extremo, con unas dimensiones de 154,40 m de largo y 71,10 m de fondo medio, con una
superficie de ocupación de parcela edificable de 6.920 m2 , y respondiendo a una tipología de
pabellón en planta única, de mediana o gran industria, con acceso desde el viario inferior.
Partiendo de una relación frente-fondo del orden de1/3, las diferentes parcelas resultan
susceptibles de dividirse en módulos o pabellones modulares de superficies comprendidas entre los
250 y los 675 m., y múltiplos de los mismos resultantes por agregación de módulos, dando una
respuesta adecuada a la posible demanda, dirigida fundamentalmente a la pequeña y mediana
industria, resolviéndose la previsible posible demanda de gran industria en parcela aislada en la
parcela D.
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7.4. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
El Sistema Local de Espacios Libres del Sector se dispone ordenando de manera efectiva la zona
verde bordeando las plataformas destinada a la implantación industrial, en sus extremos Norte,
Sur y Este, tal y como se establece en el Plano de Ordenación II.3 “Zonificación Pormenorizada” del
presente Proyecto.
Estas zonas verdes de protección, - destinadas a la plantación de arbolado y diferentes especies
arbustivas, que aminorarán el impacto visual de las instalaciones industriales que se implanten en
la zona -, se conectan en el extremo Oeste del Area mediante el recorrido de salud que forma
parte del equipamiento deportivo, y que conecta igualmente en sus extremos Norte y Sur con el
correspondiente equipamiento deportivo de la zona de Altune.
Se ordena y destina así al Sistema Local de espacios libres una superficie de 15.745 m2, - que
supera el estándar requerido en la legislación vigente -, sin computar los espacios libres comunes
resultantes, si bien 75 m2 corresponden al suelo de reserva dotacional de zonas verdes requerido
a la Actuación de Dotación en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad
urbanística ponderada de la denominada parcela “C” del Area de Altune, cuyo cumplimiento se
plantea así en el presente ámbito.
El tratamiento y arbolado de las zonas verdes se ajustará la “Proyecto de Integración Ecológica,
Estética y Paisajística del nuevo sector industrial de Herribaso”, redactado por EKOS Estudios
Ambientales S.L.
7.5. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
7.5.1. El Equipamiento Comercial y Social
Se ordena una parcela específica destinada a albergar la reserva dotacional destinada al
Equipamiento Comercial y Social al servicio del ámbito, dispuesta en el extremo NE, junto a la
zona de acceso superior, tal y como se observa en la documentación gráfica y plano de
Zonificación Pormenorizada.
Se destina a estos efectos una parcela de 1.370 m2, si bien 25 m2 corresponden al suelo de
reserva dotacional de equipamientos requerido a la Actuación de Dotación en suelo urbano no
consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada de la denominada parcela “C”
del Area de Altune, cuyo cumplimiento se plantea así en el presente ámbito.
7.5.2. El Equipamiento Deportivo
La reserva destinada al Equipamiento Deportivo, que forma parte de las dotaciones o servicios
de interés público y social al servicio del Area, se ordena en el extremo Oeste del ámbito, dando
continuidad en sus frentes N y S al recorrido de vida contemplado en la ordenación del sector
colindante Altune.
Se destina a estos efectos una parcela de 1.270 m2, si bien 25 m2 corresponden al suelo de
reserva dotacional requerido a la Actuación de Dotación en suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad urbanística ponderada de la denominada parcela “C” del Area de
Altune, cuyo cumplimiento se plantea así en el presente ámbito.
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7.6. LA URBANIZACIÓN Y LAS REDES DE SERVICIOS.
7.6.1. Movimientos de Tierras
El sector S 48 Herribaso se desarrolla básicamente en dos superficies escalonadas situadas
sobre la cabeza del talud de desmonte del Area 41 Altune, en su zona central, y una única
plataforma en su extremo Sur.
El sector tiene un frente de 500 m de longitud, de los que 370 m son ocupados por las
edificaciones industriales y presenta un fondo medio de 125 m.
El terreno sobre el que se asienta el sector está constituido por el coluvial de arcillas de
espesor variable de 3 a 6 m, bajo el que se encuentra el sustrato rocoso formado por lutitas y
limolitas. En algunas zonas afloran depósitos coluviales de 3 m. de potencia máxima.
El desarrollo previsto afecta a una superficie de 60.120 m2 en la que es preciso realizar un
desmonte de 256.000 m3, de los que 52.000 m3 son de tierra vegetal,

y un terraplén de

3

76.000 m , en el que se utilizará el material extraído de la excavación en roca. La tierra vegetal
se reutilizará en el acabado superficial de las zonas verdes del sector.
El borde Norte del sector limita con la vaguada de Basozabal erreka; con el fin de que las tierras
excedentes de la excavación no se transporten y viertan en el exterior del Sector, se proyecta
la construcción de un muro verde de 60º de ángulo, separado más de siete metros de la regata
en el punto más cercano, con la función de contener el relleno horizontal de la zona verde que se
configura en el borde Norte, y eligiéndose esta solución de muro verde para aminorar el impacto
producido por el movimiento de tierras.

7.6.2. Obras de Fábrica
En el borde Norte se construirán los muros verdes descritos en el apartado anterior, de 15 a
18 m de altura media, cuyo alzado formará un ángulo de 60º con la horizontal. El muro se
cimentará sobre roca o sobre una base mejorada con relleno de material pétreo procedente de
la excavación. La superficie total de los muros verdes es de 3.375 m2.
Entre las dos plataformas del Sector hay un desnivel de siete metros, que se resuelve con la
construcción de un muro para la contención del vial superior. El muro se proyecta en hormigón
armado con trasdós escalonado.
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7.6.3. Pavimentación
El firme de los viales será flexible, sobre una explanada E3 formada con material seleccionado
procedente de la excavación del polígono. Se extenderá un subbase granular de regularización de
25 cm y sobre ésta, el firme de 25 cm de zahorra artificial y el pavimento de aglomerado
asfáltico de 12 cm, extendido en dos capas de 7 y 5 cm.
El firme está dimensionado para una categoría de tráfico pesado intermedia entre el T3 y T4.
En el caso de la pavimentación del recorrido de vida correspondiente al equipamiento deportivo,
éste se acabará mediante asfalto rojo, al igual que en la fase precedente de Altune, dando
continuidad al circuito.
En el frente de los pabellones se dispone una banda de protección de dos metros de ancho y el
aparcamiento en batería de cinco metros. El pavimento de la franja de siete metros estará
constituido por una losa de hormigón de 20 cm de espesor armada con doble mallazo, apoyada
en un firme granular de 42 cm. En el resto de los tramos de aparcamiento anejo a viario, - sin
frente a los pabellones industriales -, el pavimento será el mismo de la calzada.
Las aguas pluviales se recogerán por medio de badenes de 60 cm de ancho en las zonas con
aparcamiento en batería y en contracintas de 30 cm en los aparcamientos en línea y en tramos
sin aparcamiento.
El pavimento de las aceras será de baldosa hidráulica, sobre una solera de hormigón de 12 cm.
y una base de material granular de 20 cm.
Los paseos peatonales en las zonas verdes tendrán un acabado de hormigón lavado.

7.6.4. Redes de Servicios
Se definen en el presente planeamiento urbanístico las redes de saneamiento, distribución de
agua, incendios, alumbrado público, distribución de gas, energía eléctrica y telefonía, del sector
S – 48. En los planos se han reflejado las nuevas redes propuestas y sus conexiones con las
infraestructuras construidas en el desarrollo del colindante Sector de Altune.
Se definen las infraestructuras tanto del ámbito público como sus conexiones a las parcelas
privadas; en lo que respecta a las citadas conexiones a las parcelas privadas, la disposición de
las acometidas será orientativa, ya que están basadas en una ordenación de las superficies
edificadas que puede resultar modificada en función de la tipología y dimensiones de pabellones.
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7.6.4.1.- Red de saneamiento
La red de saneamiento, al igual que el resto de las infraestructuras, será en su totalidad de
nueva ejecución. Se ha proyectado una red separativa que se conectará a los colectores de
aguas negras de Altune.
- Aguas negras
La red arranca del extremo del colector de Altune ubicado en el vial de acceso y continúa por el
borde de éste con la pendiente del vial. En la zona próxima al acceso al polígono, junto al pabellón
“A” recibe la aportación del conjunto de los colectores de las plataformas superior e inferior,
alojados bajo las soleras de hormigón adosadas a los edificios.
Los ramales internos siguen el trazado de los viales tanto en planta como en perfil.
Se ha dispuesto una arqueta de acometida por cada dos módulos.
En el vial inferior se dispone un colector por cada fachada, y en el vial superior un único colector
al servicio de la planta superior de los pabellones de doble altura, y del equipamiento
comunitario.
En el punto de entronque citado se conectará al colector existente de 315 mm y a través de
éste, al interceptor general construido por la Diputación Foral.
Las tuberías serán de PVC SN 4 ó de hormigón armado con junta estanca, de 30 cm de
diámetro, alojadas en zanja, con una profundidad mínima de un metro sobre la clave. Irán
asentadas en hormigón y recubiertas con material granular. Cuando discurran bajo calzada, se
reforzarán con una losa de hormigón armado de 20 cm, salvo cuando se alojen bajo la solera de
hormigón de los aparcamientos en batería. Los registros serán así mismo de hormigón armado
de 1,00 m de dimensión interior.
- Aguas pluviales
El esquema es similar al descrito para las aguas negras. El colector general conecta en el límite
del Sector Altune con la tubería existente de 80 cm. El diámetro desde el punto de conexión
hasta la unión con los viales del polígono será 80 cm. Estos se instalarán bajo los badenes de
recogida agua de los viales, siguiendo su trazado en planta y perfil.
El colector inferior tendrá un diámetro de 30 cm., siendo el superior variable de 30 a 60 cm.
Este último recogerá las aguas de los viales interiores y las de la ladera que queda por encima
del ámbito del sector.
El colector general recogerá además las pluviales del camino que se construirá en el borde Este,
para la restitución de la actual conexión con el vial de Herrigune.
Las características de las tuberías y registros serán las descritas en el apartado anterior. Los
sumideros de contracinta serán de 50 x 30 cm, los de badén serán registros de 100 cm con
rejilla de 60 cm y para diámetros mayores de 50 cm, los registros será de 1,20 m de lado.
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7.6.4.2.- Red de distribución de agua e incendios.
La red se alimentará desde la instalación de sobrepresión de Altune, donde se dispone de un
depósito enterrado de 150 m3 de capacidad, garantizando los grupos sobrepresores instalados
en la caseta el suministro de agua potable a la presión adecuada, así como la presión y caudal
necesarios en las bocas de la red de incendios.
La tubería de distribución será de fundición nodular dúctil de 100 -150 mm. de diámetro.
Las llaves de acometida serán de 100 mm.
La red estará formada por circuitos conectados entre sí, en los que se instalarán válvulas de
corte de 150 mm.
Se instalarán bocas de riego de 2” e hidrantes de columna 2x100/70 mm. separados a una
distancia inferior a 200 m.
Frente a cada módulo de pabellón se instalará una derivación en T con llave de cierre de 100
mm.
7.6.4.3.- Red de alumbrado público
En los espacios públicos de los diferentes ámbitos y en los espacios comunes de los nuevos
pabellones se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo y que, asímismo, eviten la
contaminación lumínica.
El alumbrado del vial de acceso se proyecta con puntos de luz sobre columna de diez metros de
altura, con lámparas de vsap de 250 w, separados entre sí treinta y cinco metros.
En los viales interiores se colocarán las luminarias en las fachadas de los pabellones, sobre
brazo mural, colocadas alternadamente.
En las zonas verdes y de estancia, los puntos de luz irán sobre columnas de cuatro metros de
altura, con lámparas de 100 w. La separación será función de las características de las zonas a
iluminar, aunque oscilará alrededor de veinte metros..
La canalización de alimentación será subterránea, con doble conducto de polietileno de alta
densidad, liso / corrugado de 110 mm de diámetro, reforzados con hormigón en masa HM – 20.
Los registros serán de hormigón, de 60 cm de lado. El cuadro de maniobra se instalará entre
los pabellones “A” y “B”, junto al centro de transformación doble.
7.6.4.4.- Red de distribución de gas
La red de gas se suministrará desde la canalización existente en el vial de acceso. Su
estructura es la misma que la descrita para la distribución de agua, con las conducciones
ubicadas bajo el aparcamiento en batería adosado a los edificios.
Las canalizaciones serán de polietileno de alta densidad PE 100 para gas, de 90 mm.de
diámetro en el acceso principal, de 63 mm. en los ramales que discurren frente a los
pabellones, y con acometidas de 32 mm para cada uno de los nuevos edificios.
Las zanjas y registros se ejecutarán de acuerdo a las normas de la compañía suministradora.
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7.6.4.5.- Red de energía eléctrica
El polígono se alimentará desde la acometida prevista en la fase de construcción del Area de
Altune.
La red en alta está conectada a la línea de 30 Kv que se ha derivado para Altune, en la cual se ha
previsto un punto de conexión en el talud que la separa de Herribaso.
Se prevén dos centros de transformación dobles situados en ambos extremos del pabellón “A”,
ubicados en las zonas verdes contiguas.
De los centros derivarán las líneas de suministro a los cuartos de centralización de los contadores
y desde éstos, saldrán las líneas a los pabellones.
Las canalizaciones serán de polietileno de alta densidad, lisas interiormente y corrugadas
exteriormente. El diámetro será 160 mm en las de baja tensión y 200 mm en las de 30 Kv.
Las zanjas y registros cumplirán las normas de la compañía distribuidora de la energía eléctrica.
Así mismo se contempla el preciso desmontaje y soterramiento de la línea de MT de 13 Kv que
atraviesa el sector. Los conductos serán de TPc de 160 mm. de diámetro.
7.6.4.6.- Telefonía
Se proyecta la instalación canalizaciones para la CTNE, arrancando del vial de acceso, de la
arqueta dispuesta en el límite del Area de Altune.
Las canalizaciones entrarán al polígono a través del vial de acceso por el borde de la zona verde,
con conductos soterrados. Se alojarán en los viales inferior y superior bajo el espacio destinado
a aparcamiento. En el vial inferior se instalarán las canalizaciones a ambos lados.
En cada alineación de pabellones de la parcela privada, se instalarán los conductos desde los que
se dará servicio a los pabellones. Las acometidas se harán a través de armarios de pedestal
instalados por grupos de pabellones y desde éstos se derivará a cada usuario.
Las canalizaciones serán de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, en el caso de
la red de la CTNE.
Las arquetas serán de hormigón armado de 1,00 m de lado en las canalizaciones principales y
de 0,70 m en las de acometida, según normas de la compañía explotadora. Los conductos irán
reforzados con hormigón en masa HM – 20 y las secciones de las zanjas y los materiales de
relleno serán los definidos en las citadas normas.
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8. ZONIFICACION PORMENORIZADA / CUADROS GENERALES
En la Ordenación Estructural de la presente “Modificación de Elementos de Normas Subsidiarias
del Area 41 Altune y Nuevo Sector Industrial S-.48 Herribaso de Olaberria”, y en concreto la
Norma Urbanística Particular del Sector 48 "Herribaso", se establece

la siguiente calificación

general o global:



Zona Z.I.

Zonas Industriales y de Actividades Económicas



Sistema General S.G.V.U.P.

Sistema General de Vías Urbanas Principales



Sistema General S.G.C.L.

Sistema General de Carreteras Locales

En lo que corresponde a la zonificación pormenorizada, la misma se sistematiza y tipifica conforme
a lo dispuesto en el art. 14 "Sistematización de la Calificación Pormenorizada" de las vigentes
Normas Urbanísticas de las NNSS. de Olaberría, de acuerdo con la siguiente relación de zonas o
ámbitos de uso pormenorizado:



“b” :

Parcelas Industriales y de actividades económicas








“d”:

“e”:

“f”:

b1. Parcelas Industriales Comunes

Sistemas de Comunicaciones


d3. Carreteras locales



d4. Vías Urbanas

Espacios Libres


e2. Espacios Libres Urbanos



e3. Espacios Libres Comunes

Parcelas de Equipamiento Comunitario


f1. Parcelas de Equipamiento Comunitario

El régimen de edificación y uso aplicable en cada caso queda definido en los documentos OP-II
"Planos de proyecto" y en el Documento D. "Normas Urbanísticas".
Los usos urbanísticos de carácter lucrativo resultantes de la aplicación del régimen de edificación
y usos establecido se limitan a los correspondientes a las parcelas de uso industrial.
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8.1. CUADRO DE PARCELAS DE USO INDUSTRIAL (b1.)
Parcela Industrial
PARCELAS
m2 (P)

b1

Parcela Edificable

Parcela Privada No

Ocupación máx.

Edificable

m2 (P.E.)

(m2)

Edificabilidad**
m2 (t)

A*

6.230 m2

6.230 m2

----------

16.200 m2

B

2.996 m2

2.600 m2

396 m2

3.380 m2

C

3.808 m2

3.400 m2

408 m2

4.420 m2

D

10.978 m2

6.920 m2

4.058 m2

9.000 m2

24.012 m2

19.150 m2

4.862 m2

33.000 m2

Total Parcelas b1

*Parcela edificable en doble altura
** Edificabilidad total s/rasante, incluídas las entreplantas y/o plantas altas

8.2. CUADRO DE PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (f1.)

PARCELAS

Parcela*
2

m (P)

Parcela Edificable
Ocupación máx.
m2 (P.E.)

Parcela No
2

Edificable ( m )

Edificabilidad
m2 (t)

ECS
E. Comercial /

1.370 m2

830 m2

540 m2

1.660 m2

1.270 m2

-----

1.270 m2

-----

2.640 m2

830 m2

1.810 m2

1.660 m2

f1 E. Social
ED
E. Deportivo

Total Parcelas f1

* 25 m2 de la parcela destinada al Equipamiento Comercial/Social y 25 m2 del Equipamiento Deportivo
corresponden al suelo de reserva de dotaciones y equipamientos del sistema local requeridos a la Actuación de
Dotación en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada de la
denominada parcela “C” del Area de Altune, cuyo cumplimiento se plantea y justifica en el presente ámbito.
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8.3. CUADRO DE ZONIFICACION PORMENORIZADA
Zona de uso pormenorizado

Cuantificación

Planeamiento
Urbanístico

2

m

Ley 2/2006

Parcelas de uso industrial b1.
> 30% 60.120

P. Edificable
19.150 m2 (PE)
33.000 m2 (t)
P. No Edificable
Total Parcelas Industriales b1.

19.150 m2 (PE)

> 18.036 m2

33.000 m2 (t)

-----------

4.862 m2
24.012 m2

Equipamiento Comunitario f1.
. Comercial/ Social
. Deportivo

Espacios libres urbanos
Dotaciones

2,24%

2

2,07%

2

4,31%

1.245 m

Total Equipamiento Comunitario

Total

1.345 m2

sistemas

2.590 m

15.670 m2

26,06%

>6%

2

30,37%

>12%

18.260 m

locales
*Reserva dotacional sist. locales

113 m2

125 m2

complementaria AD.41/1
Espacios libres comunes
Carreteras y viales urbanos

7.375 m2
10.348 m2

Aparcamientos
Total aparcamientos
Vegetación

335 1,02 / 100m²(t)
> 330 árboles

> 330 árboles

> 1 árbol / 100
m2 (t)

TOTAL SUPERFICIE DEL AREA

60.120 m2.-

* Justificación apartado 7.1 de la Memoria de Ordenación Estructural
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JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DE LA ORDENACION A LA LEGISLACION
VIGENTE.

9.1. 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
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:
- Dotaciones públicas de la red de sistemas locales
Se establece una reserva 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.
La distribución por usos concretos de las citadas reservas, 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.
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o

Aparcamientos

:

Se

establece

un

estándar

de

aparcamiento

de

25

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.

Se incluye por lo demás en el presente ámbito de Herribaso la implantación de las reservas de
suelo destinadas a dotaciones y equipamientos del sistema local de espacios libres destinadas al
levantamiento de la carga dotacional de la Actuación de Dotación A.D. 41/1 de la Parcela “C” del
Area de Altune, en los términos justificativos señalados en el apartado 7.1 “Adecuación a la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo de la CAPV”, de la Memoria de Ordenación Estructural,
destinándose al efecto 125 m2, con la distribución por usos establecida en el citado apartado de la
Memoria.

Olaberría, Febrero de 2010
El Arquitecto Director del Equipo Redactor

J. CHAVARRI SARASUA
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ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LA EJECUCION DEL
SECTOR INDUSTRIAL S-48 HERRIBASO DE OLABERRIA

1. CONDICIONES GENERALES DE ACTUACION Y EJECUCION DE LA ORDENACION
URBANISTICA
Para el desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística establecida en la Ordenación
pormenorizada del Sector Industrial S-48 Herribaso de Olaberría, se delimita un único
Ambito de Actuación Integrada - cuya representación gráfica se recoge en el plano de
Ordenación OP-II.5 “Condiciones de Actuación y Ejecución de la Ordenación Urbanística” -,
que se corresponde con la delimitación del Sector, y que presenta en consecuencia una
superficie de 60.120 m2.
Se adscribe 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, en
los términos de la delimitación recogida en el citado plano OP-II.5 “Condiciones de Actuación
y Ejecución de la Ordenación Urbanística.

1.1.

Sistema de Actuación
Se establece como Sistema de Actuación, en Régimen de Ejecución Privada mediante
concesión administrativa, el Sistema de Concertación.

1.2.

Condiciones de Ejecución
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, el cual
establecerá:

-

La delimitación de la Unidad, o Unidades de Ejecución en su caso, que constituyen el
ámbito espacial de la actuación urbanizadora y su propio objeto.

-

Las determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de ejecución de la Actuación
Integrada, en los términos y extremos regulados en los arts. 153 “Contenido TécnicoUrbanístico” y 154 “Contenido Jurídico-Urbanístico” de la vigente Ley 2/2006.

-

La totalidad de las Obras a realizar, de las cargas de urbanización y la estimación
aproximada de su coste.

-

La programación temporal de la ejecución de las obras de urbanización, y en su caso de
la edificación.
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Con independencia de su regulación específica en el Programa de Actuación Urbanizadora
del Ambito de Actuación Integrada A.A.I. 48/1, 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 exterior correspondientes al abastecimiento general de agua y
sus conexiones, en los términos resultantes del Convenio Urbanístico.

1.3.

Condiciones de mantenimiento de la Urbanización
El mantenimiento general de la urbanización en las zonas de dominio público del ámbito
corresponderá a los propietarios de las parcelas adjudicadas, - en razón a la cuota de
participación porcentual que resulte del proyecto de reparcelación -, para lo cual se
constituirá la correspondiente Entidad o Junta de Conservación con carácter previo a la
entrega y recepción de la Urbanización.
Se exceptúan de dicha obligación el mantenimiento y reparación del sistema general
viario y de la parcela de equipamiento comercial y social, correspondiendo de igual forma
al Ayuntamiento de Olaberría el mantenimiento y consumo del alumbrado público en las
citadas zonas de uso y dominio público del ámbito.
La obligación de mantenimiento que tendrá la Entidad de Conservación de las zonas de
dominio público tendrá un límite temporal de 25 años desde la recepción de la
urbanización por parte del Ayuntamiento de Olaberría, quien, transcurrido dicho plazo,
se hará cargo del mantenimiento y conservación de todas las zonas de dominio público.
Las presentes determinaciones relativas a las condiciones de mantenimiento de la
urbanización se establecen sin perjuicio de las puntualizaciones y consideraciones que
pudieran derivarse del Convenio Urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de
Olaberría y los propietarios del Sector.

2. COEFICIENTES DE PONDERACION Y ASIGNACION DE LA EDIFICABILIDAD
2.1. Coeficientes de ponderación
Sin perjuicio de que el Proyecto de Reparcelación, de forma justificada, establezca una
diferente valoración, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación a efectos
de la determinación de la edificabilidad media del Ambito de Herribaso, referidos al uso
característico “industrial en tipología de pabellón de una planta”, en función del valor
residual resultante del suelo urbanizado:


Industrial en pabellón de 1 Planta.

m2 (c) (b1-1P)..............................1,00.-



Industrial Planta Baja pabellón de 2 Plantas

m2 (c) (b.1/PB-2P) ........................0,80.-



Industrial Planta Alta pabellón de 2 Plantas

m2 (c) (b.1/PA- 2P) ......................0,60.-



Industrial en entreplanta y plantas altas.

m2 (c) (b.1- E).............................0,04.-

Se adjunta como Anejo el Cálculo justificativo de los coeficientes de ponderación establecidos.
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2.2.

Asignación de la edificabilidad
El régimen de asignación de la edificabilidad ponderada en el Sector se ajustará a los
requisitos

previstos

en

la

vigente

legislación

urbanística,

adjudicándose

a

los

propietarios de los terrenos y, en su caso, al Ayuntamiento, conforme a los criterios
establecidos en la misma.
La edificabilidad media del Ambito de Actuación Integrada delimitado, será la que resulte
de la división entre, por un lado - dividendo -, la totalidad de la edificabilidad ponderada
asignada a las parcelas industriales, y por otro, - divisor -, la superficie total de los
terrenos aportados,

excluidos aquellos que no sean computables a ese respecto,

adecuándose a lo dispuesto en la legislación urbanística vigente.
La edificabilidad urbanística prevista en cada caso tiene al mismo tiempo el carácter de
máximo y mínimo, a los efectos de su asignación y distribución entre los propietarios
afectados y el Ayuntamiento .
En este sentido, aún cuando la edificabilidad urbanística que se pretenda materializar o
ejecutar en un determinado ámbito o parcela edificable sea inferior a lo autorizado por el
presente planeamiento, se adjudicará al Ayuntamiento la totalidad de la edificabilidad
urbanística que exceda de la correspondiente al propietario o propietarios de los
terrenos, resultante de la aplicación de la edificabilidad media, o, en su caso, el valor
económico del mismo.

3. USOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS FUERA DE ORDENACION
Se establece la situación de “fuera de ordenación” de las instalaciones y usos existentes
que no se adecúan al régimen de uso y edificación establecido en el presente Planeamiento
urbanístico, por resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta.

Olaberría, Febrero de 2010
El Arquitecto Director del Equipo Redactor

J. CHAVARRI SARASUA

JUSTIFICACION DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACION
Modificacion de Elementos de Normas del Area 41 "Altune" y Nuevo Sector Industrial S-48 "Herribaso" de Olaberria.
Orden ECO 805/2003
Uso Específico
Con Aprovech.
Lucrativo
Industrial. Planta Baja
Industrial. Planta Baja*
Industrial. Planta Alta**
Industrial. Planta Alta
(Entreplanta)
Totales
1

m 2 (t)

Vm i

(b i )

(1 - b i )

Σ Ci1

Fi

C.P.

12.920,00
6.230,00
6.230,00

900,00
825,00
750,00

20%
20%
20%

0,80
0,80
0,80

464,99
456,19
447,38

255,01
203,81
152,62

1,00
0,80
0,60

7.620,00

400,00

20%

0,80

310,47

9,53

0,04

33.000,00

Σ Ci = VM i * [g * (1 - b 1) / (1 + g)] + CC + GV / (1 + g); Siendo g = 15 % * (CC + VSu) y GV = 1,5 % * VM

COSTES UNITARIOS DE LA CONSTRUCCION (CC)

Cem
Ggc
Bic

13,00%
6,00%
CC

* Edificación con doble altura
** Con acceso directo

Planta
Baja
300,00
39,00
20,34
359,34

Uso Industrial
Planta
Planta
Planta Alta
Baja*
Alta**
(Entreplanta)
300,00
300,00
220,00
39,00
39,00
28,60
20,34
20,34
14,92
359,34
359,34
263,52
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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..

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 €.
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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

APROVECHAMIENTOS EDIFICATORIOS
Modificacion de Elementos de Normas del Area 41 "Altune" y Nuevo Sector Industrial S-48 "Herribaso" de Olaberria.

Identiic.
Parcela
b1/A*
b1/B
b1/C
b1/D

Uso

Industrial

Dominio

Privado
Privado
Privado
Privado

Total Aprovech. Lucrativo
f1/ECS
f1/ED

Edificabilidad Física m
Sobre Rasante

Superficies de Parcela

Equipamiento
Comercial/Social

Público

Equipamiento
Público
Deportivo
Total Dominio Público

*Parcela en doble altura

Superficie
Total m 2 (p)

Edificable
(m 2 P.E.)

No
Edificable

Planta
Baja

Doble Altura
Baja

Alta

6.230
2.996
3.808
10.978

6.230
2.600
3.400
6.920

0
396
408
4.058

2.600
3.400
6.920

24.012

19.150

4.862

12.920

1.370

830

540

1.270

0

1.270

0

2.640

830

1.810

1.660

2

(t)

Planta Alta
(Entreplanta)

Total

6.230

6.230
0
0
0

3.740
780
1.020
2.080

16.200
3.380
4.420
9.000

6.230

6.230

7.620

33.000

1.660

PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

52.505,008

1,74

91.358,71

81.168,767

6,94 563.311,24

123.060,860

2,92 359.337,71

CAPÍTULO 01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

M3 Excavación tierra vegetal
De excavación de tierra vegetal o manto superficial, previa limpieza del terreno y retirada de productos, incluso carga, transporte a lugar de empleo o acopio del material aprovechable, medido sobre perfiles.

01.02

M3 Excavación en explanación y desmonte (vertedero)
De excavación en explanación y desmonte, en cualquier clase de terreno,
suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos( con martillo donde hiciere falta), incluso carga, transporte a vertedero, canon de vertido en
el mismo, agotamientos y perfilado de taludes, medido sobre perfiles.

01.03

M3 Excavación en explanación y desmonte (sin transporte a
vertedero
De excavación en explanación y desmonte, en cualquier clase de terreno,
suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos( con martillo donde hiciere falta), incluso carga, transporte a lugar de empleo , agotamientos y perfilado de taludes, medido sobre perfiles.

01.04

M3 De terraplén o pedraplén procedente del Sector.
De terraplén o pedraplén de material adecuado, según PG3,procedente de
la excavación del Sector, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación en tongadas, medido sobre perfiles.
76.266,713

1,70 129.653,41

TOTAL CAPÍTULO 01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................1.143.661,07
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PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

415,475

4,88

2.027,52

70,900

20,66

1.464,79

CAPÍTULO 02.- OBRAS DE FABRICA
02.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

02.02

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

02.03

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
46.794,156

02.04

3,38 158.164,25

M3 Escollera
Escollera de piedra caliza de 1000 Kg. de peso, colocada en tongadas con
medios mecánicos, en protección y sostenimiento de taludes, según sección tipo definido en Proyecto, incluyendo piedra y colocación.

02.05

604,250

34,61

20.913,09

94,770

86,30

8.178,65

52,140

27,23

1.419,77

368,880

36,30

13.390,34

18,420

78,00

1.436,76

110,640

112,03

12.395,00

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

02.06

M2 Encofrado plano oculto
De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

02.07

M2 Encofrado plano visto
De encofrado plano en paramento visto incluso apeos, arriostramientos,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, así como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie realmente ejecutada .

02.08

M3 Hormig. de limpieza H-125
De hormigón de limpieza tipo H-125, incluso suministro, vertido, extendido,
nivelación de superficie y encofrado.

02.09

M3 HA-30
De hormigón para armar HA-30 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso
vertido, extendido, vibrado, curado, acabado de superficies, así como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
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PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

02.10

DESCRIPCIÓN

Kg

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.105,400

1,42

8.669,67

184,440

7,09

1.307,68

68,000

7,52

511,36

40,800

3,56

145,25

Acero en redondo B-500S.

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, separadores y rigidizadores.

02.11

M2 De lámina drenante Delta MS
De lámina drenante tipo Delta MS o similar de polietileno de alta densidad
con relieves de 5 mm. de altura y lámina adherida de fieltro no tejido de
polipropileno colocada en contacto con el material de relleno, incluso puntas de acero, arandelas de PVC, perfil superior
longitudinal de remate y solapes mínimos
horizontales de 20 cm. y verticales de 50 cm,
colocado, medida la superficie ejecutada.

02.12

Ml

Tubo dren de PVC 160 mm.

De tubo dren de PVC de 160 mm. de diámetro, para posterior recubrimiento de material filtrante, según planos y colocación.

02.13

M2 De geotextil
De geotextil de polipropileno, , en formación de firmes sobre rellenos y en
drenajes, incluso colocación y parte proporcional de solapes.

02.14

M2 En proyección vertical de muro verde que comprende
En proyección vertical de muro verde que comprende geomalla PE de T
KN/m ( según tabla de proyecto ); mallazo de acero electrosoldado de diámetro 10 mm., geotextiles de 15 KN/m, tanto de vegatación como de filtro trasero, zunchos y piquetas de anclaje de diámetro 10 mm., así como
suministro, colocación y compactación, tanto de la tierra vegetal para sembrar como del relleno del trásdos con material de tamaño máximo 20/30
mm., todo ello según las especificaciones de proyecto, medios y elementos
auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie en
proyección
vertical.
3.224,587

130,00 419.196,31

TOTAL CAPÍTULO 02.- OBRAS DE FABRICA ................................................ 649.220,44
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PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.967,040

4,88

9.599,16

475,840

24,09

11.462,99

78,520

3,38

265,40

467,040

20,66

9.649,05

180,000

86,30

15.534,00

750,000

37,27

27.952,50

72,000

25,20

1.814,40

CAPÍTULO 03.- INFRAESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
03.01.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.01.02

M3 Relleno de arena
De relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.01.03

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.01.04

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.01.05

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.01.06

Ml

Tubería PVC sanea. 315 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 315 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE EN-1456
), incluso asiento y enriñonamiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de los servicios técnicos, sellado de juntas, colocación y
pruebas.

03.01.07

Ml

Tubería PVC sanea. 200 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 200 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE- EN
1456 ), incluso asiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios
de Servicios de Txingudi, sellado de juntas, colocación y pruebas.
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PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

03.01.08

DESCRIPCIÓN

Ml

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,400

464,60

23.415,84

25,000

140,01

3.500,25

10,000

357,01

3.570,10

Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de
acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de los servicios técnicos, totalmente terminado.

03.01.09

Ud Tapa 60 cm. para 40 Tn.
De tapa de fundición dúctil, modelo municipal, con carga de rotura de 40
Tn., para calzada de 60 cm. de paso útil, normalizada ( UNE EN-124 )
mecanizada, incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares.

03.01.10

Ud Arqueta 0,60x0,60x1,00m.
De arqueta domiciliaria de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de
pluviales y fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según
los criterios de los servicios técnicos, incluso solera y losa superior, así
como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. de 40 Tn. Clase C-250 (
UNE EN-124 ) conexión de acometidas, encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la unidad de obra.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ..........................

106.763,69

SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
03.02.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.02.02

3.366,428

4,88

16.428,17

1.217,958

24,09

29.340,61

437,760

3,38

1.479,63

689,200

20,66

14.238,87

M3 Relleno de arena
De relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.02.03

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.02.04

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
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CÓDIGO

03.02.05

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95,000

86,30

8.198,50

72,000

25,20

1.814,40

755,000

37,27

28.138,85

345,000

58,63

20.227,35

125,000

62,66

7.832,50

140,000

88,59

12.402,60

110,000

125,86

13.844,60

86,400

464,60

40.141,44

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.02.06

Ml

Tubería PVC sanea. 200 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 200 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE- EN
1456 ), incluso asiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios
de Servicios de Txingudi, sellado de juntas, colocación y pruebas.

03.02.07

Ml

Tubería PVC sanea. 315 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 315 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE EN-1456
), incluso asiento y enriñonamiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de los servicios técnicos, sellado de juntas, colocación y
pruebas.

03.02.08

Ml

Tubería PVC sanea. 400 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 400 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE EN-1456
), incluso asiento y enriñonamiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de los servicios técnicos, sellado de juntas, colocación y
pruebas.

03.02.09

Ml

Tubería hormigón 50/IV.

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 50 cm. de diámetro, clase IV, según Norma
ASTM C - 76, incluso asiento y enriñonamiento con hormigón HM-20 según planos, juntas de goma, colocación, maquinaria, medios y elemntos
auxiliares y pruebas.

03.02.10

Ml

Tubería H/armado 60/IV

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 60 cm. de diámetro, clase IV, según Norma
ASTM C - 76, incluso asiento y enriñonamiento con hormigón HM-20 según planos, colocación, maquinaria, medios y elementos auxiliares y pruebas.

03.02.11

Ml

Tubería H/armado 80/IV

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo
Forsheda 103 o similar, de 80 cm. de diámetro, clase IV, según Norma
ASTM C - 76, incluso asiento y enriñonamiento con hormigón HM-20 según planos, colocación, maquinaria, medios y elementos auxiliares y pruebas.

03.02.12

Ml

Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de
acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de los servicios técnicos, totalmente terminado.
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CÓDIGO

03.02.13

DESCRIPCIÓN

Ml

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,000

519,58

8.313,28

4,400

668,76

2.942,54

16,000

140,01

2.240,16

31,000

121,91

3.779,21

26,000

214,33

5.572,58

16,000

256,61

4.105,76

250,000

19,16

4.790,00

Pozo regist. 1,20x1,20 m.

De pozo de registro 1,20 x 1,20 m. de hormigón HA-25, según las dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera, pates plastificados y conexión de acometidas,
encofrados, suministro, vertido
y vibrado de hormigón, armaduras,
pinturas asfáltica de paramentos exteriores, totalmente terminado.

03.02.14

Ml

Pozo regist. 1,50x1,50 m.

De pozo de registro 1,50 x 1,50 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera, pates plastificados y conexión de acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, pinturas asfáltica de paramentos exteriores, según criterios de la Mancomunidad de
Servicios de Txingudi, totalmente terminado.

03.02.15

Ud Tapa 60 cm. para 40 Tn.
De tapa de fundición dúctil, modelo municipal, con carga de rotura de 40
Tn., para calzada de 60 cm. de paso útil, normalizada ( UNE EN-124 )
mecanizada, incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares.

03.02.16

Ud Rejilla 60 x 60 40 Tn.
De rejilla de fundición dúctil, con carga de rotura de 40 Tn., de 60 x 60
cm. marco y rejilla con bisagra de fundición reforzados de 60 x 60 cm.
clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo Ayuntamiento, totalmente terminados.
.

03.02.17

Ud Sumidero 0,50 x 0,30 m.
De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según
características definidas en los planos, incluso
excavación,
rellenos,
encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla
con bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE
EN-124 ) modelo Ayuntamiento, totalmente terminados.

03.02.18

Ud Arqueta bajante 0.45 m.
De arqueta a pie de bajante de 0,45 x 0,45 x 0,60 m. interior, de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor, incluso marco y tapa de
fundición de 40 x 40 cm. de 40 Tn., clase C-250 ( UNE EN-124 ) con los
criterios del Ayuntamiento y recibido de tuberías, totalmente rematada.

03.02.19

Ml

Cuneta horm. 80 cms.

De cuneta de hormigón HM-20 de 80 cms. de ancho y 20 cms. de espesor, según sección existente, incluso encofrados, hormigón, vertido, vibrado, fratasado de superficies y formación de juntas.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES......................

225.831,05

Página

7

PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.172,765

4,88

5.723,09

285,058

23,55

6.713,12

311,120

20,66

6.427,74

24,000

86,30

2.071,20

595,000

38,85

23.115,75

41,000

91,16

3.737,56

41,000

68,17

2.794,97

4,000

153,10

612,40

4,000

170,71

682,84

SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCION DE AGUA
03.03.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.03.02

M3 Relleno de arena cantera
De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle..

03.03.03

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.03.04

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.03.05

Ml

Tubo fund j/autom. 150 mm

De tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de
zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje, pruebas y desinfección.

03.03.06

Ud Empalme brida-ench 150 mm
De empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm. revestimiento exterior formado por capa de aleación de zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

03.03.07

Ud Empalme brida-liso 150 mm
De empalme de fundición dúctil brida - liso de diámetro 150 mm.,revestimiento exterior formado por capa de aleación de zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

03.03.08

Ud Codo BB de 1/4 - 150 mm.
De codo de fundición dúctil brida-brida de 1/4 (90º) y 150 mm. de diámetro, incluso protección interior y exterior, junta colocación y pruebas.

03.03.09

Ud T fundic. BBB 150/150
De pieza en T de fundición dúctil PN16
brida-brida con derivación en
brida, de 150/150 mm., incluso protección interior y exterior,
tornillos,
juntas flexibles, colocación y
pruebas.
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CÓDIGO

03.03.10

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

193,77

581,31

27,000

193,77

5.231,79

260,000

32,65

8.489,00

1,000

35,05

35,05

24,000

69,76

1.674,24

20,000

44,63

892,60

10,000

136,62

1.366,20

31,000

136,62

4.235,22

2,000

124,76

249,52

4,000

422,02

1.688,08

Ud T fundic. BBB 150/100
De pieza en T de fundición dúctil PN16
brida-brida con derivación en
brida, de 150/100 mm., incluso protección interior y exterior,
tornillos,
juntas flexibles, colocación y
pruebas.

03.03.11

Ud T fundic. BBB 150/60
De pieza en T de fundición dúctil PN16 brida-brida con derivación en brida,
de 150/60 mm., incluso protección interior y exterior,
tornillos, juntas
flexibles, colocación y
pruebas.

03.03.12

Ml

Tubo fund. j/auto. 100 mm

De tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de
zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje, pruebas y desinfección

03.03.13

Ud Brida ciega de 100 mm.
De brida ciega de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro, revestimiento
exterior formado por capa de aleación de zinc-aluminio y revestimiento de
pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los
servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

03.03.14

Ud Empalme brida-ench 100 mm
De empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., incluso revestimiento exterior formado por capa de aleación de zinc-aluminio
y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según
criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas.

03.03.15

Ud Empalme brida-liso 100 mm
De empalme de fundición dúctil brida - liso de diámetro 100 mm., incluso
juntas flexibles, revestimiento exterior formado por capa de aleación de
zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje
y pruebas

03.03.16

Ud T fundic. BBB 100/60
De pieza en T de fundición dúctil PN16 brida-brida con derivación en brida,
de 100/60 mm., incluso protección interior y exterior, tornillos, juntas flexibles, colocación y pruebas.

03.03.17

Ud T fundic. BBB 100/100
De pieza en T de fundición dúctil PN16 brida-brida con derivación en brida,
de 100/100 mm., incluso protección interior y exterior, tornillos, juntas
flexibles, colocación y pruebas.

03.03.18

Ud Cono BB 100/80 mm.
De cono de reducción de fundición dúctil PN16 brida-brida 100/80 mm.,
incluso protección
interior y exterior, tornillos, juntas,
colocación
y pruebas.

03.03.19

Ud Válvula comp 150 mm PN16
De válvula compuerta tipo EURO 20 de fundición dúctil con recubrimiento
elastomérico, eje
de acero inoxidable, PN 16 atmósferas y 150
mm. de diámetro, incluso juntas, tornillería, colocación y pruebas en taller
y obra.
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CÓDIGO

03.03.20

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

32,000

259,40

8.300,80

1,000

968,19

968,19

3,000

2.025,86

6.077,58

9,000

300,00

2.700,00

13,500

464,60

6.272,10

9,000

140,01

1.260,09

33,000

6,44

212,52

Ud Válvula comp 100 mm PN16
De válvula compuerta tipo EURO 20 de fundición dúctil con recubrimiento
elastomérico, eje de acero inoxidable, PN 16 atmósferas y 100 mm. de
diámetro, según criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, tornillería, colocación y pruebas en taller y obra.

03.03.21

Ud Ventosa doble 80 mm PN16
De ventosa doble, de tres funciones, de fundición dúctil, con dos bolas
de acero con recubrimiento elastomérico, purgador de control, válvula de
aislamiento y tapa de fundición, PN 16 atmósferas, de 80 mm. de diámetro, incluso juntas, colocación y pruebas en taller y obra.

03.03.22

Ud Hidrante
De hidrante con cuerpo de fundición nodular PN16, tipo Atlas 100 con una
boca de 100 mm. de diámetro con racor tipo Storz y dos bocas de 65
mm. con racores tipo Barcelona, incluso válvula compuerta de 100 mm. de
diámetro tipo EURO 20, según criterios de los servicios técnicos, accesorios de unión la red, anclajes, totalmente instalado y probado en taller y
obra.

03.03.23

Ud Boca riego 45 mm c/arque.
De boca de riego con salida de enchufe rápido a 45 mm. con arqueta de
fundición ovalada de 340 x 240 x 110 mm. incluso tapa, llave de paso total
de 50 mm, derivación en T, valonas y bridas de acoplamiento, colocada y
probada.

03.03.24

Ml

Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de
acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de los servicios técnicos, totalmente terminado.

03.03.25

Ud Tapa 60 cm. para 40 Tn.
De tapa de fundición dúctil, modelo municipal, con carga de rotura de 40
Tn., para calzada de 60 cm. de paso útil, normalizada ( UNE EN-124 )
mecanizada, incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares.

03.03.26

Ml

Tuber. PE/AD 63 mm 16 atm

De tubería de polietileno de alta densidad, diámetro PE/AD 63 mm. y
presión de servicio 16 atmósferas, incluso juntas, colocación y pruebas.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCION DE AGUA............................................

102.112,96

Página 10

PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA). Febrero 2010
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

749,608

4,88

3.658,09

314,920

24,09

7.586,42

9,660

3,38

32,65

152,010

20,66

3.140,53

209,063

86,30

18.042,14

120,000

40,44

4.852,80

80,000

24,86

1.988,80

705,000

16,37

11.540,85

68,000

15,42

1.048,56

SUBCAPÍTULO 03.04 DISTRIBUCION DE GAS.
03.04.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.04.02

M3 Relleno de arena
De relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.04.03

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.04.04

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.04.05

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.04.06

Ml

Tubería PE100AD de 110mm.

De tubería de polietileno PE 100 de alta densidad, SDR 17,6, de diámetro
110 mm., suministro y colocación según normas de la compañía suministradora, incluso juntas, colocación y pruebas.

03.04.07

Ml

Tubería PE100AD de 90mm.

De tubería de polietileno PE 100 de alta densidad, SDR 17,6, de diámetro
90 mm., suministro y colocación según normas de la compañía suministradora, incluso juntas, colocación y pruebas.

03.04.08

Ml

Tubería PE100AD de 63mm.

De tubería de polietileno PE 100 de alta densidad, SDR 17,6, de diámetro
63 mm., suministro y colocación según normas de la compañía suministradora, incluso juntas, colocación y pruebas.

03.04.09

Ml

Tuber. PE100AD de 32 mm.

De tubería de polietileno PE 100 de alta densidad, de diámetro 32 mm.,
incluso asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas.
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03.04.10

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,000

647,89

3.887,34

1,000

780,00

780,00

4,000

411,83

1.647,32

28,000

276,00

7.728,00

Ud Arqueta secc. 1,20x1,20 m.
De arqueta de seccionamiento para tubería de D-63 mm., de hormigón
armado HA-25 de 1,20 x 1,20 x 1.40 metros, según planos, incluso
pates plastificados, tapa y marco de fundición de 60 cms. de diámetro,
totalmente terminada.

03.04.11

Ud De válvula D-90
De válvula de mariposa marca Fiorentini, modelo BF 10, DN 90, PN
10/16, con juntas de vitón, totalmente instalada.

03.04.12

Ud

De válvula D-63

De válvula de mariposa marca Fiorentini, modelo BF 10, DN 63, PN
10/16, con juntas de vitón, totalmente instalada.

03.04.13

Ud Acometida gas de 1 1/2".
De acometida de gas a pabellón, formada por llave de paso tipo acugas de
11/2", Te de 63/32 mm., piezas de unión, manguitos, incluso tapa registro de fundición

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 DISTRIBUCION DE GAS..............................................

65.933,50

SUBCAPÍTULO 03.05 ALUMBRADO PUBLICO
03.05.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.05.02

563,220

4,88

2.748,51

36,180

3,38

122,29

137,200

20,66

2.834,55

26,150

86,30

2.256,75

1.645,000

3,47

5.708,15

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.05.03

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.05.04

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.05.05

Ml

Tubería PE 110 doble pared.

De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad, corrugada exteriormente y lisa interiormente, diámetro 110 mm., para
conducción
de cables, incluso juntas, colocación, alambre guía de 3 mm. y pruebas.
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03.05.06

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,000

141,08

2.398,36

18,000

123,00

2.214,00

54,000

221,12

11.940,48

300,000

5,44

1.632,00

1.435,000

3,92

5.625,20

1.535,000

3,30

5.065,50

20,000

18,63

372,60

17,000

910,00

15.470,00

Ud Base H-200 80x80x80 cm.
De base de hormigón HM-20 de 800 x 800 x 800 mm., con los correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de 90 mm. para el paso de
los conductores, totalmente instalado.

03.05.07

Ud Base H-200 50x50x80 cm.
De base de hormigón HM-20 de 500 x 500 x 800 mm., con los correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de 90 mm. para el paso de
los conductores, totalmente instalado.

03.05.08

Ud Arqueta horm. 60x60x60 cm
De arqueta de hormigón HM-20 de 0,60 x 0,60 x 0,60 m., incluso excavación, encofrados, vibrado, marco y tapa de fundición, totalmente instalada, siguiendo los criterios de los servicios técnicos municipales.

03.05.09

Ml

Cable DN 0,6/1KV 4x10 mm2

De suministro y colocación de cable de etileno propileno con cubierta de
neopreno, DN 0,6/1 KV 4 x 10 mm2, de unión en cobre, totalmente instalado.

03.05.10

Ml

Cable DN 0,6/1KV 4x6 mm2.

De suministro y colocación de cable de etileno propileno con cubierta de
neopreno DN 0,6/1 KV 4 x 6 mm2, de unión en cobre, totalmente instalado.

03.05.11

Ml

Cable DN 0,6/1KV 16 mm2

De suministro y colocación de cable de etileno propileno con cubierta de
neopreno, DN 0,6/1 KV 16 mm2, de unión en cobre, totalmente instalado.

03.05.12

Ud Pica acero cobr. 2m/17 mm
De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17 mm. de diámetro de
la serie E-50 micras, con grapas de conexión, totalmente instalada.

03.05.13

Ud De columna 10,00m.+EURO-2/SAP 250 v.s.a. p.
De punto de luz formado por columna de 10,00 m. de altura, de fuste
troncocónico de chapa de acero galvanizada en caliente, imprimación y dos
manos de pintura, luminaria modelo EURO-2/SAP 250 W, 230 V,AF, incluso lámpara de de 250 w., formada por carcasa de fundición inyectada en
aluminio, reflector de aluminio facetado, conjunto óptico sellado entre reflector y cierre de vidrio curvo templado transparente, apertura superiorr
para accesos a equipos eléctrico y lámpara, sin herramientas, unidad elétrica montada encarcasa inferior, conjunto óptico IP-66 y conjunto de equipo IP 44, lámpara de 250 w. de v.s.a.p., caja de fusibles tipo CLAVED
1468 E, con fusibles incluidos, suministro y conexionado de lámpara, material accesorio y colocación, así como los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecución, totalmente instalada y terminada la
unidad de obra.
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03.05.14

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,000

610,00

8.540,00

18,000

650,00

11.700,00

112,000

14,23

1.593,76

1,000

125,98

125,98

1,000

250,77

250,77

Ud De fachada 2,00m.+EURO-2/SAP 250 v.s.a. p.
De punto de luz en fachada formado por brazo de 2,00 m. de chapa de acero galvanizada en caliente, imprimación y dos manos de pintura, luminaria
modelo EURO-2/SAP 250 W, 230 V,AF, incluso lámpara de de 250 w., formada por carcasa de fundición inyectada en aluminio, reflector de aluminio
facetado, conjunto óptico sellado entre reflector y cierre de vidrio curvo
templado transparente, apertura superior para accesos a equipos eléctrico
y lámpara, sin herramientas, unidad elétrica montada encarcasa inferior,
conjunto óptico IP-66 y conjunto de equipo IP 44, lámpara de 250 w. de
v.s.a.p., con fusibles incluidos, suministro y conexionado de lámpara, material accesorio y colocación, así como los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecución, totalmente instalada y terminada la
unidad de obra.

03.05.15

Ud De columna 3,90m.+ IBERIA 100 v.s.a. p.
De punto de luz formado por columna de 3,90 m. de altura, ref.CL-4 1 de
IEP, de fuste troncocónico de chapa de acero galvanizada en caliente, imprimación y dos manos de pintura , luminaria modelo IBERIA/E/HAL 100
W, 230 V, A.F, con conexión a fuste, con carcasa de aluminio entallado
con pieza soporte y aro en fundición de aluminio inyectado a alta presión,
cierre de vidrio, con grado de `protección para el conjunto óptico IP-66 y
paar el conjunto del equipo IP 44, clase I, lámpara de 100 w.., caja de fusibles tipo CLAVED 1468 E, con fusibles incluidos, suministro y conexionado
de lámpara, material accesorio y colocación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, totalmente instalada
y terminada la unidad de obra.

03.05.16

Ml

Tuberia acero galv. 1"

De tuberia de acero galvanizado de 1 " de diámetro colocada en fachadas
de edifiicios, incluidos accesorios de unión y grapado.

03.05.17

Ud De caja de acometida IV de 100 A equi
De caja de acometida IV de 100 A equipada con

03.05.18

cartuchos fusibles

Ud De línea de alimentación desde contad
De línea de alimentación desde contadores hasta cuadro general
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03.05.19

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

4.128,00

4.128,00

1,000

3.102,30

3.102,30

1,000

1.800,00

1.800,00

Ud Armario de polyester con fibra de vidrio,
Armario de polyester con fibra de vidrio, marca HIMEL, tipo
PL-1010T/2P-AP/SS, con cerradura normal para la puerta del sistema de
protección y control y cerradura de Iberdrola S.A. para la puerta del conjunto de medida.1 Magnetotérmico de 4P x 40 A y 300 mA, marca MERLIN GERIN, tipo C60N, curva 'C', ref.: 24367.1 Diferencial de 4P x 25 A y
300 mA, marca MERLIN GERIN, tipo ID, ref.: 23011.3 Diferencial de 2P x
25 A y 300 mA, marca MERLIN GERIN, tipo ID, ref.: 23011. 1 Magnetotérmico de 1P+N y 6 A, marca MERLIN GERIN, tipo C60 N, curva 'B',
ref.: 23987.3 Magnetotérmico de 4P x 10 A, tipo C60N, curva 'C', marca
MERLIN GERIN, ref.: 24363.1 Conmutador manual, marca TELERGON, tipo SF, calibre T-40, esquema T-502.1 Contactor de 4P x 63 A, marca
MERLIN GERIN, tipo CT, bobina a 220 V, ref.: 15972.1 Interruptor horario
digital de THEBEN modelo SEL 173 DCF, de dos canales con programa astronómico especial para el control económico de la iluminación. El aparato
dispone de 1 o 2 canales astronómicos seleccionables, que pueden combinar programas diferentes para las conmutaciones nocturnas, con una programación anual más cómoda. También se puede utilizar el canal 2 como
interruptor horario normal. Permite la programación manual y mediante
software OBELISCO 2.0 .Base de enchufe , 2P+T carril DIN, marca MERLIN GERIN, Ref.: 15.310.Portalámparas E-27 para lámpara standard 60
W (Incluida).Incluso, base de cimentación mínimo 30 cm. vistos, material
accesorio y mano de obra, totalmente instalado, así como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución

03.05.20

Ud De equipo reductor-estabilizador de cabecera de lí
De equipo reductor-estabilizador de cabecera de línea, estático, trifásico
380 V+N, compuesto por dos equipos monofásicos totalmente independientes incluidas las protecciones, compuesto cada uno de ellos por autotransformador con más de 8 tomas, by-pass completo de rearme automático
con contactor, magnetotérmico, microcontrolador, circuito eléctrónico de
control, sistema de protección térmica independiente del magnetotérmico,
sistema de protección contra descargas atmosféricas en entrada y salida
independiente del circuito eléctrónico provistos de señalización luminosa de
su estado, que arrancando a potencia nominal , realiza autotest en el
arranque, capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido para tensiones de entrada comprendidas entre 210-250 V con una
tolerancia de 2%, alojado en armario de poliester reforzado con fibra de vidrio y grado de protección igual o superior a IP 54, de 20 KVA, modelo LUMITER BASICO o similar, totalmente instalado y conexionado.Incluso, base
de cimentación mínimo 30 cm. vistos, material accesorio y mano de obra,
así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecución

03.05.21

Ud Para la redacción del Proyecto Eléctrico de la in
Para la redacción del Proyecto Eléctrico de la instalación, incluso visado y
aprobado por parte del organismo competente, así como para la correspondiente revisión final de la instalación ( OCA )

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALUMBRADO PUBLICO ..............................................

89.629,20
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.011,535

4,88

9.816,29

595,045

20,66

12.293,63

100,500

3,38

339,69

450,334

86,30

38.863,82

3.760,000

5,17

19.439,20

960,000

5,60

5.376,00

19,500

19,16

373,62

29,000

504,94

14.643,26

1,000 33.000,00

33.000,00

SUBCAPÍTULO 03.06 ENERGIA ELECTRICA.
03.06.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.06.02

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.06.03

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.06.04

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.06.05

Ml

Tubería doble pared Ý 160 mm.

De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad, corrugada exteriormente y lisa interiormente, diámetro 160 mm., para
conducción
de cables, incluso cintas de señalización juntas, colocación y alambre guía
de 3 mm.

03.06.06

Ml

Tubería doble pared D-200 mm.

De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad, corrugada exteriormente y lisa interiormente, diámetro 200 mm., para
conducción
de cables, incluso cintas de señalización, juntas, colocación y alambre guía
de 3 mm.

03.06.07

M2 Solera horm 12 cm.mallazo
Solera de hormigón HM-25 de 12 cms. de espesor, armada con mallazo
electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de juntas de dilatación y contorno,
extendido, vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie ejecutada.

03.06.08

Ud Arqueta prefabricada100x100x120cm.
De arqueta registro prefabricada para energía eléctrica, de hormigón armado HA-25, de 1,00 x 1,00 x 1,20 m., según planos, incluso marco y
tapa de fundición dúctil de 60 cm. de paso útil, totalmente terminada.

03.06.09

Ud de líneas subterráneas de BT.
de suministro del circuito trifásico de conductores soterrados de BT de la
línea trifásica de 380 v de electrificación del Sector.
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03.06.10

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

8.000,00

8.000,00

1,000

3.000,00

3.000,00

1,000

6.000,00

6.000,00

1,000 10.000,00

10.000,00

2,000

7.500,00

15.000,00

2,000 36.000,00

72.000,00

Ud de soterramiento de la línea de MT.
de suministro del circuito trifásico de conductores soterrados de MT de la
línea de 13,2 Kv de electrificación del Sector.

03.06.11

PA PA de desguace de líneas MT.
Pa a justificar para el desguace y retirada de la línea aérea de MT.

03.06.12

PA de desvíos provisionales.
de partida alzada a justificar para desvíos provisionales de las líneas aéreas de AT y MT, durante la ejecución de las obras de soterramiento, de
acuerdo con la normas de Iberdrola..

03.06.13

Ud de líneas subterráneas de AT.
de suministro del circuito trifásico de conductores soterrados de AT de la
línea trifásica de 30 Kv de electrificación del Sector.

03.06.14

Ud de centro de transformación prefabricado 6,1x2,4x3 m.
de envolvente para centro de transformación prefabricado modular doble tipo monobloque, para 13,2 KV, de dimensiones exteriores 6,08 x 2,38 x
3,045 m.de altura, para 2 transformadores, incluído el suministro, transporte y emplazamiento, totalmente terminado.

03.06.15

Ud de dos transformadores de 630 KVA.
de suministro y colocación de un centro de transformación doble, incluyendo dos transformadores de 630 KVA, aparellaje, cuadros, toma de tierras
y demás elementos eléctricos del CT, pruebas, de acuerdo al presupuesto
desglosado que se incluye en el Anejo de Energía Eléctrica a la presente
Memoria.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ENERGIA ELECTRICA.................................................

248.145,51

SUBCAPÍTULO 03.07 DESVIO LÍNEA AEREA
03.07.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.07.02

320,262

4,88

1.562,88

227,532

3,38

769,06

44,220

20,66

913,59

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.07.03

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
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03.07.04

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

48,510

86,30

4.186,41

676,000

5,17

3.494,92

71,500

19,16

1.369,94

7,000

504,94

3.534,58

1,000

8.000,00

8.000,00

1,000

3.000,00

3.000,00

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.07.05

Ml

Tubería doble pared Ý 160 mm.

De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad, corrugada exteriormente y lisa interiormente, diámetro 160 mm., para
conducción
de cables, incluso cintas de señalización juntas, colocación y alambre guía
de 3 mm.

03.07.06

M2 Solera horm 12 cm.mallazo
Solera de hormigón HM-25 de 12 cms. de espesor, armada con mallazo
electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de juntas de dilatación y contorno,
extendido, vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie ejecutada.

03.07.07

Ud Arqueta prefabricada100x100x120cm.
De arqueta registro prefabricada para energía eléctrica, de hormigón armado HA-25, de 1,00 x 1,00 x 1,20 m., según planos, incluso marco y
tapa de fundición dúctil de 60 cm. de paso útil, totalmente terminada.

03.07.08

Ud de soterramiento de la línea de MT.
de suministro del circuito trifásico de conductores soterrados de MT de la
línea de 13,2 Kv de electrificación del Sector.

03.07.09

PA PA de desguace de líneas MT.
Pa a justificar para el desguace y retirada de la línea aérea de MT.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 DESVIO LÍNEA AEREA................................................

26.831,38

SUBCAPÍTULO 03.08 TELEFONIA-CTNE.
03.08.01

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

03.08.02

966,640

4,88

4.717,20

29,760

3,38

100,59

434,890

20,66

8.984,83

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

03.08.03

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
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03.08.04

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

81,874

86,30

7.065,73

2.170,000

6,70

14.539,00

670,000

3,20

2.144,00

1,000

557,77

557,77

12,000

409,13

4.909,56

13,000

309,22

4.019,86

M3 Hormig.HM-20
De hormigón en masa HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación, vibrado, curado, medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..

03.08.05

Ml

Canaliz. PVC 110 mm.

De canalización con tubo de PVC de 110 mm. de diámetro y 3,2 mm. de
espesor, incluso colocación, cinta de señalización y alambre guía de 3
mm.

03.08.06

Ml

Canalización PVC 63 mm.

De canalización con conducto de TPC de 63 mm. de diámetro, incluso colocación, parte proporcional de separadores, hormigón HM-20en refuerzo y
alambre guía de 3 mm.

03.08.07

Ud Arqueta D
De arqueta para comunicaciones de 1,09 x 0,90 x 1,00 de hormigón
HA-25, según las dimensiones y características especificadas en los planos
de proyecto, incluso solera y losa, pates plastificados y conexión de tuberías, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras,
marco y tapas, totalmente terminada.

03.08.08

Ud Arqueta tipo H
De arqueta tipo H de 0,70 x 0,80 x 0,82 de hormigón H-250, solera,
encofrado, marco y tapa de fundición, totalmente terminado.

03.08.09

Ud Formación de base de pedestal
De formación de obra de fábrica de pié de pedestal en hormigón HM-20 y
de dimensiones 70 x 35 x 15 cm., así como acometidas con tubería de Ý
63 mm.( 6 tubos ), desde arqueta hasta pedestal, reforzadas con hormigón HM-20, incluso plantilla de angulares de 40 x 4 mm. y cuatro vástagos de Ý 8 mm. con rosca , todo ello según se indica en los planos, totalmente terminada la unidad de obra.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 TELEFONIA-CTNE.......................................................

47.038,54

TOTAL CAPÍTULO 03.- INFRAESTRUCTURAS............................................... 912.285,83
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PRECIO

IMPORTE

3.138,750

23,24

72.944,55

3.118,750

24,60

76.721,25

940,000

34,33

32.270,20

900,000

24,03

21.627,00

740,000

16,87

12.483,80

6.913,000

0,59

4.078,67

6.913,000

0,41

2.834,33

1.172,678

59,58

69.868,16

833,341

65,88

54.900,51

CAPÍTULO 04.- PAVIMENTACION
SUBCAPÍTULO 04.01 CALZADAS
04.01.01

M3 Subbase granular tipo S1.
De subbase granular tipo S1 a ejecutar con material de cantera, con
los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

04.01.02

M3 Base de zahorra artif. Z1
De base de zahorra artificial tipo Z-1 ,a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

04.01.03

Ml

Baden hormigón 60x30 cm.

Badén de hormigón HM-20, de 0,60 x 0,30 mt., según detalle en planos,
incluso excavación, vertido, vibrado, encofrados, acabado lucido de la superficie y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada.

04.01.04

Ml

Bordillo prefabr. 25x15

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm, incluso cimiento de
hormigón HM-20 de 35 x 23,5 cm. y suplemento en cara interior para
recibido de arcos de hierro de diámetro 12 mm., según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero de cemento.

04.01.05

Ml

Contracinta de 0,30 m

Contracinta de hormigón HM-20 de 0,30 mt. de ancho, según detalle en
planos, incluso excavación, encofrados, vibrado y acabado lucido de la superficie. Medida la longitud ejecutada.

04.01.06

M2 De riego de imprimación.
Riego de imprimación de 1 Kg. de emulsion al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente. Medida la superficie ejecutada.

04.01.07

M2 Riego de adherencia
De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido. Medida la superficie ejecutada.

04.01.08

Tn

Mezcla bituminosa AC 22 BASE G 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 22 BASE G
50/70, en capa de base, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.

04.01.09

Tn

Mezcla bituminosa AC 16 SURF D 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC 16 SURF D
50/70, en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.

04.01.10

M2 Solera HA-25 de 17 cm. acabado lavado
De solera de hormigón " lavado " HA-25 de 17 cms. de espesor, armada
con doble mallazo electrosoldado 150 x 150 x 8 , colocadas con separadores, con p/p de juntas de dilatación, incluso encofrado lateral según fases de ejecución, extendido, vibrado y acabado de la superficie tipo " hormigón lavado ", curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente tipo Sikaflex, según pendientes
transversales señaladas en proyecto, incluso medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie útil ejecutada.
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

5.122,000

04.01.11

Ml

PRECIO

IMPORTE

25,43 130.252,46

Cuneta HA-25 de 0,85 m.

De cuneta en pie talud de hormigón HA-25 y mallazo 15/15/6 de 0,85 m.
de ancho útil y 0,25 de espesor máximo con bordillo "in situ" de 0,15 m.,
según planos, incluso excavación, asiento de
hormigón, vertido, vibrado,
encofrados, recibido de juntas y fratasado de superficie.

04.01.12

Ml

250,000

42,41

10.602,50

40,000

25,25

1.010,00

De bordillo montable.

De bordillo montable para isleta, de 28 x 15 x 27 cm., incluso cimiento
de hormigón HM-20, de 40 x 25 cm., excavación, encofrados, vibrado y
recibido de juntas con mortero de cemento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CALZADAS.................................................................

489.593,43

SUBCAPÍTULO 04.02 ACERAS
04.02.01

M3 Subbase granular tipo S1.
De subbase granular tipo S1 a ejecutar con material de cantera, con
los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

04.02.02

345,000

23,24

8.017,80

775,000

24,60

19.065,00

1.600,000

19,16

30.656,00

1.600,000

26,05

41.680,00

1.629,000

19,02

30.983,58

1.300,000

0,59

767,00

1.300,000

0,41

533,00

95,550

59,58

5.692,87

M3 Base de zahorra artif. Z1
De base de zahorra artificial tipo Z-1 ,a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

04.02.03

M2 Solera horm 12 cm.mallazo
Solera de hormigón HM-25 de 12 cms. de espesor, armada con mallazo
electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de juntas de dilatación y contorno,
extendido, vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie ejecutada.

04.02.04

M2 Pavimento baldosa exagonal.
De pavimento de baldosa hidráulica hexagonal, incluso parte proporcional
de cenefas rectangulares cuadradas, asiento de mortero de cemento
M200, juntas y acabado.

04.02.05

Ml

Bordillo hormigón 10 x 20 cm.

Bordillo prefabricado de hormigón, de 10 x20 cm., incluso cimiento de hormigón HM-20, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con
mortero. Medida la longitud colocada.

04.02.06

M2 De riego de imprimación.
Riego de imprimación de 1 Kg. de emulsion al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente. Medida la superficie ejecutada.

04.02.07

M2 Riego de adherencia
De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido. Medida la superficie ejecutada.

04.02.08

Tn

Mezcla bituminosa AC 22 BASE G 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 22 BASE G
50/70, en capa de base, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.
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04.02.09

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.300,000

14,03

18.239,00

M2 Mezcla bituminosa D-8 de 3 cm rojo
De capa de mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo D-8 de 3
cm de espesor, color rojo, en capa de rodadura en zona ciclista, incluso
betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, según cotas y
pendientes de proyecto, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto, con el espesor indicado en el mismo,ejecutado según las diversas fases
de obra.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ACERAS.....................................................................

155.634,25

TOTAL CAPÍTULO 04.- PAVIMENTACION ................................................... 645.227,68
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7.000,000

0,67

4.690,00

2.250,000

2,57

5.782,50

6.500,000

0,72

4.680,00

3.600,000

0,61

2.196,00

25,000

25,81

645,25

20,000

39,81

796,20

40,000

40,88

1.635,20

260,000

17,12

4.451,20

7,000

373,39

2.613,73

CAPÍTULO 05.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
05.01

M2 Preparación del terreno
Preparación del terreno natural para siembra, incluyendo desbroce, limpieza y despedregado, refino de la superficie, eliminación de surcos y regueros
abiertos por escorrentía, carga, transporte de piedras, restos vegetales y
elementos extraños a vertedero. Medida la superficie ejecutada.

05.02

M3 Extendido tierra vegetal.
De extendido de tierra vegetal procedente de la obra, incluso carga y
transporte desde acopio.

05.03

M2 De hidrosiembra.
De hidrosiembra de especies herbáceas con tapado posterior, incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua , así
como la maquinaria y mano de obra necesaria y la resiembra de superficie
fallidas.

05.04

M2 Siembra de especies herbáceas
Siembra de especies herbáceas (tipo 1), incluyendo suministro de materiales, semillas y abono n-p-k (15-15-15) y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Medida la superficie ejecutada.

05.05

Ud Plantación "Fraxinus excelsior"
Suministro y plantación de "Fraxinus excelsior" de 6-8 cm. de perímetro,
con cepellón, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 mt., relleno
del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo y retirada de sobrantes a vertedero y canon del mismo. Medida la unidad terminada.

05.06

Ud Plantación "Betula alba"
Suministro y plantación de "Betula alba" de12 cm. de perímetro, con cepellón, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 mt., relleno del hoyo
con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, primer riego
posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo y retirada de sobrantes a vertedero y canon del mismo. Medida la unidad terminada.

05.07

Ud Plantación "Acer campestre"
Suministro y plantación de "Acer campestre" de 12 cm. de perímetro, con
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 mt., relleno del
hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo y retirada
de sobrantes a vertedero y canon del mismo. Medida la unidad terminada.

05.08

Ml

Formación seto Cupressoc.

De formación de seto Cupressocyparis Leilandii Casttewelan, de 0,80 a
1 m. de altura, con cuatro unidades por metro, incluídos apertura de hoyo, abonado de la tierra, plantación y reposición de espesies que no
hayan prendido.

05.09

Ud Banco inglés de 1.70 m.
De banco tipo inglés modelo JE-120 ó similar, con bastidor y travesaños
de madera de iroko, de 1,70 m. de longitud, incluso anclajes y dos manos
de pintura de barniz marino.
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05.10

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

156,00

1.560,00

180,000

34,00

6.120,00

120,000

99,83

11.979,60

Ud Papelera
De papelera modelo 3001 de Tecam o similar, incluso pié derecho, elementos de anclaje, cimiento de HM-20 de 30x30 cm y colocación.

05.11

Ml

Cerramiento 2 m. plastificado

De cerramiento de 2,00 metros de altura, realizado con malla galvanizada
y plastificada en verde de 50/2,1/2,3 mm., con tres hileras de alambre
2,1/3,1 mm. para tensar, así como postes de 2,30 metros de altura galvanizados y pintados en color verde, incluso zapata de
hormigón
HM-20, excavación, vertido, colocación del poste, con una distancia entre
ellos de 2,50 metros, totalmente terminada la unidad de obra.

05.12

Ml

Barandilla de madera

De suministro a pié de obra y colocación de vallado de madera maciza tratada en autoclave (nivel 4), modelo " HIPICA DOBLE " o similar, de 2,00 x
1,00 m. y postes de 120 mm. de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso
pequeña excavación, dados de hormigón HA-20 de 0,35 x 0,35 x 0,35 m y
apoyos galvanizados embutidos en el propio hormigón para anclaje de los
postes, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la longitud realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 05.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO.........................

47.149,68
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3.050,000

1,20

3.660,00

140,000

16,56

2.318,40

4,000

52,83

211,32

8,000

53,09

424,72

5,000

208,70

1.043,50

13,000

215,42

2.800,46

1,000

236,74

236,74

180,000

59,58

10.724,40

CAPÍTULO 06.- SEÑALIZACION
06.01

Ml

Marca vial refl. 10 cm.

De pintado de línea contínua o discontínua en señalización horizontal de viales, de 10 cm de anchura con pintura termoplástica reflectante de dos
componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y
protecciones. Medida la longitud realmente pintada.

06.02

M2 Pintado paso peat.
De pintado de paso de cebra con líneas de 50 cm de anchura y huecos de
50 cm en señalización horizontal, realizado con pintura termoplástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. Medida la superficie realmente pintada.

06.03

Ud Inscripc. sobre pavimento
De ejecución de señalización horizontal en rótulos, símbolos y palabras,
con pintura con pintura termoplástica reflectante de dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.

06.04

Ud De flecha doble sobre pavimento
De pintado de flecha doble de tráfico normalizada de 3 m de longitud en señalización horizontal, realizado con pintura termoplástica reflectante de
dos componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.

06.05

Ud Señal vertical circular ø60
De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante circular de 60
cm de diámetro, de aluminio lacado en su parte posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcón, modelo Urbasite de Signature o similar,
con nivel de reflectancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de diámetro 90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas del
mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujección y aplomado.

06.06

Ud Señal vertical triangular L=0,70
De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante triangular de 70
cm de lado, de aluminio lacado en su parte posterior de color gris claro
RAL 9006, formando arcón, modelo Urbasite de Signature o similar, con
nivel de reflectancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de diámetro 90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujección y aplomado.

06.07

Ud Señal vertical octogonal ø60
De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante octogonal de 60
cm de diámetro, de aluminio lacado en su parte posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcón, modelo Urbasite de Signature o similar,
con nivel de reflectancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de diámetro 90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas del
mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón
HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujección y aplomado.

06.08

Ml

Barrera de segurid. doble

De barrera de seguridad doble (dos niveles), con captafaros separados 4
m., protección de elementos verticales, incluso anclaje, colocación y parte
proporcional de piezas extremas, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la longitud ejecutada..

TOTAL CAPÍTULO 06.- SEÑALIZACION ......................................................

21.419,54
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1.120,000

2,92

3.270,40

800,000

6,94

5.552,00

4.360,000

1,70

7.412,00

364,000

130,00

47.320,00

3.000,000

3,38

10.140,00

228,480

4,88

1.114,98

68,880

20,66

1.423,06

CAPÍTULO 07.- CONEXION CON VIAL HERRIGUNE Y CON VIARIO DE ALTUNE
SUBCAPÍTULO 07.01 CONEXION CON VIAL HERRIGUNE
07.01.01

M3 Excavación en explanación y desmonte (sin transporte a
vertedero
De excavación en explanación y desmonte, en cualquier clase de terreno,
suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos( con martillo donde hiciere falta), incluso carga, transporte a lugar de empleo , agotamientos y perfilado de taludes, medido sobre perfiles.

07.01.02

M3 Excavación en explanación y desmonte (vertedero)
De excavación en explanación y desmonte, en cualquier clase de terreno,
suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos( con martillo donde hiciere falta), incluso carga, transporte a vertedero, canon de vertido en
el mismo, agotamientos y perfilado de taludes, medido sobre perfiles.

07.01.03

M3 De terraplén o pedraplén procedente del Sector.
De terraplén o pedraplén de material adecuado, según PG3,procedente de
la excavación del Sector, incluso extendido, perfilado, humectación o desecación y compactación en tongadas, medido sobre perfiles.

07.01.04

M2 En proyección vertical de muro verde que comprende
En proyección vertical de muro verde que comprende geomalla PE de T
KN/m ( según tabla de proyecto ); mallazo de acero electrosoldado de diámetro 10 mm., geotextiles de 15 KN/m, tanto de vegatación como de filtro trasero, zunchos y piquetas de anclaje de diámetro 10 mm., así como
suministro, colocación y compactación, tanto de la tierra vegetal para sembrar como del relleno del trásdos con material de tamaño máximo 20/30
mm., todo ello según las especificaciones de proyecto, medios y elementos
auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie en
proyección
vertical.

07.01.05

M3 Rell. con mat. de excavac muro verde.
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica con material
seleccionado (ángulo de rozamiento superior a 35º), procedente de la excavación o de préstamos, incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95% del próctor normal, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido
el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

07.01.06

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

07.01.07

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.
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07.01.08

DESCRIPCIÓN

Ml

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

140,000

58,63

8.208,20

7,200

464,60

3.345,12

4,000

121,91

487,64

216,000

23,24

5.019,84

216,000

24,60

5.313,60

250,000

24,03

6.007,50

250,000

16,87

4.217,50

800,000

0,59

472,00

800,000

0,41

328,00

Tubería PVC sanea. 400 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 400 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE EN-1456
), incluso asiento y enriñonamiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de los servicios técnicos, sellado de juntas, colocación y
pruebas.

07.01.09

Ml

Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de
acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de los servicios técnicos, totalmente terminado.

07.01.10

Ud Rejilla 60 x 60 40 Tn.
De rejilla de fundición dúctil, con carga de rotura de 40 Tn., de 60 x 60
cm. marco y rejilla con bisagra de fundición reforzados de 60 x 60 cm.
clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo Ayuntamiento, totalmente terminados.
.

07.01.11

M3 Subbase granular tipo S1.
De subbase granular tipo S1 a ejecutar con material de cantera, con
los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

07.01.12

M3 Base de zahorra artif. Z1
De base de zahorra artificial tipo Z-1 ,a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

07.01.13

Ml

Bordillo prefabr. 25x15

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm, incluso cimiento de
hormigón HM-20 de 35 x 23,5 cm. y suplemento en cara interior para
recibido de arcos de hierro de diámetro 12 mm., según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero de cemento.

07.01.14

Ml

Contracinta de 0,30 m

Contracinta de hormigón HM-20 de 0,30 mt. de ancho, según detalle en
planos, incluso excavación, encofrados, vibrado y acabado lucido de la superficie. Medida la longitud ejecutada.

07.01.15

M2 De riego de imprimación.
Riego de imprimación de 1 Kg. de emulsion al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente. Medida la superficie ejecutada.

07.01.16

M2 Riego de adherencia
De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido. Medida la superficie ejecutada.

07.01.17

Tn

Mezcla bituminosa AC 22 BASE G 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 22 BASE G
50/70, en capa de base, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.
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CÓDIGO

07.01.18

DESCRIPCIÓN

Tn

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

149,200

59,58

8.889,34

110,000

65,88

7.246,80

125,000

1,20

150,00

60,000

59,58

3.574,80

Mezcla bituminosa AC 16 SURF D 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC 16 SURF D
50/70, en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.

07.01.19

Ml

Marca vial refl. 10 cm.

De pintado de línea contínua o discontínua en señalización horizontal de viales, de 10 cm de anchura con pintura termoplástica reflectante de dos
componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y
protecciones. Medida la longitud realmente pintada.

07.01.20

Ml

Barrera de segurid. doble

De barrera de seguridad doble (dos niveles), con captafaros separados 4
m., protección de elementos verticales, incluso anclaje, colocación y parte
proporcional de piezas extremas, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la longitud ejecutada..

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CONEXION CON VIAL HERRIGUNE.............................

129.492,78

SUBCAPÍTULO 07.02 COMPATIBILIZACION CON VIARIO DE ALTUNE
07.02.01

M3 Excavación en explanación y desmonte (sin transporte a
vertedero
De excavación en explanación y desmonte, en cualquier clase de terreno,
suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos( con martillo donde hiciere falta), incluso carga, transporte a lugar de empleo , agotamientos y perfilado de taludes, medido sobre perfiles.

07.02.02

900,000

2,92

2.628,00

48,960

4,88

238,92

14,760

20,66

304,94

30,000

58,63

1.758,90

1,800

464,60

836,28

M3 Excavac. en zanjas
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y
roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso
agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo y pago del canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle .

07.02.03

M3 Relleno con mat. cantera
De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica, con material
granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2, incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

07.02.04

Ml

Tubería PVC sanea. 400 mm

De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno,
de diámetro 400 mm. y presión de servicio 6 atmósferas ( UNE EN-1456
), incluso asiento y enriñonamiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de los servicios técnicos, sellado de juntas, colocación y
pruebas.

07.02.05

Ml

Pozo regist. 1,00x1,00 m.

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las
dimensiones y características especificadas en los planos, incluso parte
proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de
acometidas, encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de los servicios técnicos, totalmente terminado.
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CÓDIGO

07.02.06

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

121,91

121,91

81,000

23,24

1.882,44

110,000

24,60

2.706,00

60,000

24,03

1.441,80

60,000

16,87

1.012,20

210,000

0,59

123,90

210,000

0,41

86,10

40,015

59,58

2.384,09

28,725

65,88

1.892,40

30,000

1,20

36,00

Ud Rejilla 60 x 60 40 Tn.
De rejilla de fundición dúctil, con carga de rotura de 40 Tn., de 60 x 60
cm. marco y rejilla con bisagra de fundición reforzados de 60 x 60 cm.
clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo Ayuntamiento, totalmente terminados.
.

07.02.07

M3 Subbase granular tipo S1.
De subbase granular tipo S1 a ejecutar con material de cantera, con
los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

07.02.08

M3 Base de zahorra artif. Z1
De base de zahorra artificial tipo Z-1 ,a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

07.02.09

Ml

Bordillo prefabr. 25x15

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm, incluso cimiento de
hormigón HM-20 de 35 x 23,5 cm. y suplemento en cara interior para
recibido de arcos de hierro de diámetro 12 mm., según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero de cemento.

07.02.10

Ml

Contracinta de 0,30 m

Contracinta de hormigón HM-20 de 0,30 mt. de ancho, según detalle en
planos, incluso excavación, encofrados, vibrado y acabado lucido de la superficie. Medida la longitud ejecutada.

07.02.11

M2 De riego de imprimación.
Riego de imprimación de 1 Kg. de emulsion al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente. Medida la superficie ejecutada.

07.02.12

M2 Riego de adherencia
De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún,
que incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido. Medida la superficie ejecutada.

07.02.13

Tn

Mezcla bituminosa AC 22 BASE G 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 22 BASE G
50/70, en capa de base, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.

07.02.14

Tn

Mezcla bituminosa AC 16 SURF D 50/70.

De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC 16 SURF D
50/70, en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.

07.02.15

Ml

Marca vial refl. 10 cm.

De pintado de línea contínua o discontínua en señalización horizontal de viales, de 10 cm de anchura con pintura termoplástica reflectante de dos
componentes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y
protecciones. Medida la longitud realmente pintada.
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CÓDIGO

07.02.16

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

75,000

19,16

1.437,00

30,000

26,05

781,50

30,000

19,02

570,60

M2 Solera horm 12 cm.mallazo
Solera de hormigón HM-25 de 12 cms. de espesor, armada con mallazo
electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de juntas de dilatación y contorno,
extendido, vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie ejecutada.

07.02.17

M2 Pavimento baldosa exagonal.
De pavimento de baldosa hidráulica hexagonal, incluso parte proporcional
de cenefas rectangulares cuadradas, asiento de mortero de cemento
M200, juntas y acabado.

07.02.18

Ml

Bordillo hormigón 10 x 20 cm.

Bordillo prefabricado de hormigón, de 10 x20 cm., incluso cimiento de hormigón HM-20, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con
mortero. Medida la longitud colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 COMPATIBILIZACION CON VIARIO DE ALTUNE..........

TOTAL CAPÍTULO 07.- CONEXION CON VIAL HERRIGUNE Y CON VIARIO DE
ALTUNE

20.242,98
149.735,76
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000 70.000,00

70.000,00

CAPÍTULO 08.- SEGURIDAD Y SALUD.
08.01

Ud Seguridad y Salud
Seguridad y salud s/presupuesto estudio de seguridad y salud.

TOTAL CAPÍTULO 08.- SEGURIDAD Y SALUD..............................................

70.000,00
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000 40.000,00

40.000,00

CAPÍTULO 09.- CONTROL DE CALIDAD.
09.01

Ud Programa de control de calidad
Control de calidad s/presupuesto Programa de Control de Calidad.

TOTAL CAPÍTULO 09.- CONTROL DE CALIDAD. ...........................................
TOTAL............................................................................................

40.000,00

3.678.700,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SECTOR S-48 HERRIBASO (OLABERRIA) FEBRERO 2.010

CI

MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................................

1.143.661,07

CII

OBRAS DE FABRICA .................................................................

649.220,44

CIII

INFRAESTRUCTURAS................................................................

912.285,83

CIV

PAVIMENTACIÓN......................................................................

645.227,68

CV

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO .........................................

47.149,68

CVI

SEÑALIZACIÓN ........................................................................

21.419,54

CVII

CONEXIÓN CON VIAL HERRIGUNE Y CON VIARIO DE ALTUNE

CVIII

SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................

70.000,00

CIX

CONTROL DE CALIDAD .............................................................

40.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL..............................................................

3.678.700,00

19 % GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL ................................

698.953,00

TOTAL PRESUPUESTO .........................................................................

4.377.653,00

16 % IVA

149.735,76

..............................................................................................

700.424,48

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ........................................................

5.078.077,48

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de las obras a la cantidad de CINCO MILLONES SETENTA
Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.078.077,48 €)

OLABERRIA, FEBRERO DE 2.010
Los Autores del Proyecto:

Fdo: Pedro Mª Azkue
Ingeniero de Caminos
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

Fdo: J.A. Chávarri
Arquitecto
CHAVARRI Y ASOCIADOS, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DE LAS OBRAS Y OTROS GASTOS DE
URBANIZACION
Modificacion de Elementos de Normas del Area 41 "Altune" y Nuevo Sector Industrial S-48 "Herribaso"
de Olaberria.
Impuestos repercutibles no incluidos
a) Obras de urbanización del sector
Capitulo Descripción
1
Movimiento de tierras
2
Obras de fábrica
3.1
Saneamiento de aguas negras
3.2
Saneamiento de aguas pluviales
3.3
Distribución de agua
3.4
Distribución de gas
3.5
Alumbrado público
3.6
Energía eléctrica
3.7
Desvio línea aerea
3.8
Telefonía-ctne.
4.1
Pavimentación. Calzadas
4.2
Pavimentación. Aceras
5
Jardinería y mobiliario urbano
6
Señalización
8
Seguridad y salud
9
Control de calidad
Gastos generales de la contrata
Beneficio industrial de la contrata

€
1.143.661,07
649.220,44
106.763,69
225.831,05
102.112,96
65.933,50
89.629,20
248.145,51
26.831,38
47.038,54
489.593,43
155.634,25
47.149,68
21.419,54
70.000,00
40.000,00
458.765,35
211.737,85

Total presupuesto por contrata

4.199.467,00

b) Intervenciones exteriores al sector
Adquisición de suelo exterior al sector (adscrito)
Capitulo 7.1 Conexión con vial Herrigune
Capitulo 7.2 Compatibilización con vairio Altune
Obligaciones de ejecución de obras derivadas de convenios
urbanísticos
Gastos generales de la contrata
Beneficio industrial de la contrata

19.004,00
129.492,78
20.242,98
160.761
40.365
18.630

Total presupuesto por contrata

388.496

c) Medidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan
(Anexo I contenido del informe de sostenibilidad de la Ley 9/2006 de 28 de Abril)

Actuaciones de revegetación
Trabajos de descontaminación

38.250
72.000
110.250

Total presupuesto por contrata
d) Honorarios de técnicos facultativos
Modificación de Elementos de Normas
Proyectos medioambientales (ECIA; Restauracion, Declaración calidad
del suelo, etc)
Programa de Actuación Urbanizadora
Proyecto de Urbanización
Estudio de Seguridad y Salud
Programa de Control de Calidad
Dirección de urbanización Tecnico Superior
Dirección de urbanización Tecnico Medio
Coordinación Tecnico Medio Seguridad y Salud
Otros estudios (Geotecnico/Electrificación)
Convenio de Concertación, Const. Junta, y P. Reparcelación

40.313
48.750
11.250
101.811
4.875
3.000
43.633
43.633
9.000
22.500
47.250

Total honorarios técnicos facultativos
Total costes y gastos de urbanización sin iva (CU)

376.016
5.074.229

ESTUDIO ANALITICO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PROMOCION DE LOS APROVECHAMIENTOS LUCRATIVOS
Modificacion de Elementos de Normas del Area 41 "Altune" y Nuevo Sector Industrial S-48 "Herribaso" de Olaberria.

Uso Específico
Con Aprovechamiento
Lucrativo
Industrial. Planta Baja

Edificabilidad Física m 2 (t)
Total
Sector
12.920,00

Cesión
Apropiable
15 %
10.982,00
1.938,00
5.295,50
934,50

Precios
Unitarios de
Venta
Considerados
12.920,00
900,00

Promoción
Comercial

Industrial. Planta Baja*

6.230,00

6.230,00

825,00

Industrial. Planta Alta**
Industrial. Planta Alta
(Entreplanta)
Total Sector

6.230,00

934,50

5.295,50

6.230,00

750,00

7.620,00

1.143,00

6.477,00

7.620,00

400,00

33.000,00

4.950,00

28.050,00

33.000,00

* Edificación con doble altura

Importe

** Con acceso directo en edificación con doble altura

Ingresos por ventas de la
promoción comercial

11.628.000
5.139.750
4.672.500

Industrial. Planta Baja
Industrial. Planta Baja*
Industrial. Planta Alta**
Industrial. Planta Alta
(Entreplanta)

3.048.000

24.488.250

TOTAL INGRESOS (VM)

PAGOS (GASTOS) NECESARIOS DE LA PROMOCION
Método residual estático descrito por la Orden ECO 805/2003
Costes unitarios de la ejecución material de
la construcción (Cem) por m 2 (t)
Uso Específico

%

Base

Importe

Valor Unitario

Industrial. Planta Baja
300,00
Industrial. Planta Baja*
300,00
Industrial. Planta Alta**
300,00
Industrial. Planta Alta
220,00
(Entreplanta)
Gatos Generales de la contrata (GGc)
Beneficio industrial de la contrata (Bic)

3.876.000
1.869.000
1.869.000
1.676.400
CEM
CEM+GGc

13,00%
6,00%

Total Costo de Construcción de la Edificación (CCC)
Honorarios de Facultativos (HF)
Licencia de Obras (LO)
Otros Gastos de la Promoción (OGP)

1.207.752
629.889
11.128.041

11,50%
5,00%

CEM
CEM
CCC+VSu-HF-LO

1.068.396
464.520
974.468

Total Gastos de la Promoción (GP)

15,00%

CCC+VSu

2.700.881

Gastos de Venta (Gv)

1,50%

VM

TOTAL GASTOS (PAGOS) DE LA PROMOCION (Σ C )

367.324
14.196.246

VALOR DE ADQUISICION DEL SUELO SIN URBANIZAR (VS)

1.803.600

COSTES Y GASTOS DE URBANIZACION (CU)

5.074.229

BENEFICIO O RESULTADO BRUTO DE LA PROMOCION (BP = VM - ΣC - VS - CU)

3.414.175

INVERSION DE LA PROMOCION (I = VM - BP)
MARGEN BRUTO SIN FINANCIACION NI IMPUESTOS (BP/I)

21.074.075
16,20%
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TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACION DEL PLANEAMIENTO
URBANISTICO PORMENORIZADO PARA EL SECTOR S-48 HERRIBASO
Artículo 0.1.

Ambito de intervención

El ámbito de intervención es el Área Urbanística ó Sector S-48 HERRIBASO, delimitado en la
presente “Modificación de Elementos de Normas Subsidiarias referida al Area 41 Altune y Nuevo
Sector Industrial S-48 Herribaso de Olaberría”.
Artículo 0.2.

Entrada en vigor y condiciones de vigencia

1. El presente Planeamiento Urbanístico entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y
cumplimentados los requisitos de publicación establecidos en la legislación vigente, y mantendrá su
vigencia en tanto no sea derogada.
2. La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las determinaciones del Proyecto no afectará
a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por
circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.
Artículo 0.3.

Marco normativo del proyecto

El régimen jurídico-urbanístico general definido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Olaberría, y de forma específica en lo que al ámbito de intervención se refiere, en la Norma
Urbanística Particular del Sector 48 "Herribaso" de la presente “Modificación de Elementos de
Normas Subsidiarias referida al Area 41 Altune y Nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso de
Olaberría”, correspondiente al mismo, constituyen el marco normativo estructural del presente
proyecto.
Artículo 0.4.

Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo de los mismos

1. Documentos constitutivos del Planeamiento Urbanístico Pormenorizado
El presente proyecto está constituido por los siguientes documentos:
*
*
*
*
*

DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

"A". MEMORIA
"B". DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION
"C". ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA
"D". NORMAS URBANISTICAS
"E". PLANOS

Además de los citados documentos, el presente planeamiento urbanístico se tramita conjuntamente
con el correspondiente “ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL”,
complementado con su Anejo “Proyecto de Integración Ecológica, Estética y Paisajística del
nuevo sector industrial Herribaso de Olaberría” .
2. Carácter normativo de los documentos
Si bien el contenido normativo del proyecto en su ordenación pormenorizada queda definido por el
conjunto de los documentos señalados en el epígrafe 1 del presente artículo, son los documentos
"B. Directrices de Organización y Gestión", "D. Normas Urbanísticas" y los planos expresamente
definidos como tales del apartado "OP.II. Planos de Ordenación" del documento "E. Planos" los que
poseen, específicamente, ese carácter normativo y de regulación de la intervención urbanística, y,
por tanto, ésta se deberá ajustar obligatoriamente a sus determinaciones.
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o
justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente,
serán aquéllos los que prevalezcan.
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3. Discordancias entre documentos
Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación urbanística concreta entre planos de
carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos
redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material
manifiesto en el contenido de estos últimos.
Artículo 0.5.

Requisitos generales para la ejecución

Para la ejecución del contenido del presente Planeamiento Urbanístico será preceptiva la previa
tramitación y aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, del Proyecto de
Urbanización y del Proyecto de Reparcelación del Sector 48 “Herribaso”, en los términos establecidos
en las presentes Normas Urbanísticas.
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TITULO PRIMERO
REGIMEN URBANISTICO GENERAL APLICABLE EN EL AMBITO DE HERRIBASO

CAPITULO 1.1. REGIMEN DE CALIFICACION PORMENORIZADA
Artículo 1.1.1. Formulación del régimen de "calificación pormenorizada".
1. El Área queda sometida al régimen de calificación pormenorizada resultante de las determinaciones
de zonificación establecidas en el presente proyecto, grafiadas concretamente en el plano "OP-II.3.
Zonificación Pormenorizada" del mismo.
Dichas determinaciones responden básicamente a la sistematización establecida en las Normas
Urbanísticas Generales de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría.
2. En ese contexto, se diferencian en el Área los tipos de zonas de uso pormenorizado siguientes:
b. PARCELAS DE USO INDUSTRIAL Y DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
b1.

Parcelas Industriales Comunes

d. SISTEMA DE COMUNICACIONES
d3.
d4.

Carreteras Locales
Vías Urbanas

e. ESPACIOS LIBRES
e2.
e3.

Espacios libres urbanos
Espacios Libres Comunes

f. PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
f1. Parcelas de Equipamiento Comunitario.
3. El régimen de uso y edificación correspondiente a las citadas zonas de uso pormenorizado es el
establecido en las ordenanzas, de aplicación general, contenidas en el "Documento de Normas
Urbanísticas" de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría, y en el presente artículo.
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Parcelas Industriales Comunes ( A / B / C / D )

Se establece la siguiente subdivisión:
•

Parcela Edificable
o

Régimen de edificación.
Regulado por las Normas Urbanísticas Generales para las parcelas de uso
industrial (Título Segundo, Capítulo 2.1.), y en la Norma Urbanística Particular
de cada una de las Parcelas Ordenadas, siendo autorizable la edificación en
sótano - en los términos establecidos en el art. 83 de las NNUU. de las
NNSS. de Olaberría -, destinada a usos auxiliares del principal o aparcamiento,
si justificadamente las necesidades funcionales de la actividad industrial así lo
requieren.

o

Régimen de Dominio
Privado

o

Régimen de Uso
- Usos propiciados:
. Industriales de 1ª a 5ª categoría.
- Usos admisibles:
. Residenciales.
Exclusivamente como uso auxiliar de la industria que ocupe una parcela
aislada de superficie superior a 5.000 m2, a la que estará registralmente
vinculada, con un máximo de una vivienda por parcela.
. Terciarios.
. Comerciales.
. Oficinas.
Se exceptúan las que no estando relacionadas con actividades industriales
puedan dar lugar a una afluencia de público externo significativa.
. Hoteleros y hosteleros.
Cuando lo autorice
correspondiente.

expresamente

la

Norma

Urbanística

Particular

. Recreativos.
. Garaje.
. Equipamiento comunitario.
En todas las modalidades que no den lugar a una afluencia importante de
público no relacionado con las actividades industriales.
- Usos prohibidos:
Los no incluidos en las modalidades anteriores.
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Parcela Privada No Edificable
o

Régimen de edificación.
Excluída, siendo autorizable únicamente el emplazamiento de instalaciones de
la actividad industrial que necesariamente deban emplazarse al margen del
edificio, - como tanques, depósitos, transformadores -, siempre que no
perjudique o cause molestias a las parcelas colindantes, o impida la
servidumbre de paso de infraestructuras o la servidumbre de acceso para
mantenimiento de las mismas o de los espacios públicos colindantes.

o

Régimen de Dominio
Privado

o

Régimen de Uso
Zona destinada a viario interno, aparcamiento, y zonas de maniobra, carga y
descarga, sometida exclusivamente a servidumbre de paso de infraestructuras
generales y de acceso para su mantenimiento o el de los espacios públicos
colindantes.

d3. Carreteras Locales.
o

Régimen de Edificación.
Excluída.

o

Régimen de Dominio.
Público.

o

Régimen de Uso.
- Usos propiciados: Circulación rodada.
- Usos admisibles:
Circulación peatonal.
Usos auxiliares de los usos propiciados, conformes a la legislación sectorial
vigente para este tipo de vías.
Infraestructuras de servicios: exclusivamente bajo rasante.
- Usos prohibidos:
Los no incluidos en las modalidades anteriores.
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d4. Vías Urbanas.
o

Régimen de edificación.
Excluída.
Zonas en las que no se autoriza la edificación, con excepción de las
construcciones bajo rasante destinadas a los usos autorizados en esas
condiciones, y de la implantación sobre rasante de los elementos funcionales
propios de las vías urbanas.

o

Régimen de dominio.
Público.

o

Régimen de uso.
- Usos propiciados:
. Circulación rodada.
- Usos admisibles:
. Circulación peatonal.
. Usos auxiliares de los usos propiciados, como paradas de autobuses o
similares.
. Infraestructuras de servicios: exclusivamente bajo rasante.
. Aparcamiento.
- Usos prohibidos:
Los no incluidos en las modalidades anteriores.

e2. Espacios Libres Urbanos.
o

Régimen de Edificación:
Excluída.

o

Régimen de Dominio:
Público.

o

Régimen de Uso:
- Usos propiciados:
Uso de espacios libres urbanos, como parque, jardín, senda o paseo peatonal.
- Usos admisibles:
Infraestructuras de carácter público al servicio general o del Sector.
- Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores.
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e3. Espacios Libres Comunes.
o

Régimen de Edificación:
Excluída.

o

Régimen de Dominio:
Público.

o

Régimen de Uso:
- Usos propiciados:
Uso de espacios libres, como jardines o zonas de protección.
- Usos admisibles:
Infraestructuras de carácter público al servicio general o del Sector.
- Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores.

f1. Parcelas de Equipamiento Comunitario. (E)
o

Régimen de Edificación:
Regulado por las Normas Urbanísticas Generales para las parcelas de uso de
Equipamiento Comercial y Social (Título Segundo, Capítulo 2.2.), y en la Norma
Urbanística Particular de cada una de las Parcelas Ordenadas.

o

Régimen de Dominio
Titularidad Pública.

o

Régimen de Uso:
- Usos propiciados:
Usos de equipamiento comunitario, de interés público y social, en sus
modalidades de equipamiento comercial y social al servicio del Sector.
- Usos admisibles:
. Vivienda, exclusivamente como uso auxiliar de los de equipamiento
(una vivienda).
. Garaje.
- Usos prohibidos: Todos los no autorizados de forma expresa.
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Artículo 1.2.1.

Régimen general
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DESARROLLO

Y

EJECUCION

DEL

El régimen jurídico para el desarrollo y la ejecución del presente Planeamiento urbanístico -asignación
de la edificabilidad urbanística, ejecución, ejercicio de la facultad de edificar, etc.- se ajustará a las
siguientes determinaciones:
-

Régimen general establecido en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Olaberría
en el Documento de “Normas Urbanísticas" , y de forma específica en la Norma Urbanística
Particular correspondiente al Sector 48 “Herribaso” de la presente “Modificación de Elementos
de Normas del Area 41 Altune y Nuevo Sector Industrial s-48 Herribaso de Olaberría”, en sus
determinaciones de orden estructural.

-

Determinaciones de régimen jurídico establecidas en su propio contenido de ordenación
pormenorizada.

Artículo 1.2.2. Estudios de Detalle
a) Condiciones de formulación
- Se podrán formular este tipo de expedientes con el objetivo de modificar la configuración física de las
edificaciones, o la ordenación de la urbanización previstas en el presente Planeamiento urbanístico,
dentro de los límites y en las condiciones establecidas por la vigente legislación urbanística – Ley
2/2006, art. 73 - y el presente artículo.
- Será preceptiva la tramitación de "Estudios de Detalle", entre otros casos, cuando se pretenda
reajustar las rasantes de la urbanización de las "vías" y "espacios públicos", o de aquellas partes de
las "parcelas edificables" sometidas a servidumbres de "uso público", y dicho reajuste modifique las
condiciones de ordenación de esas u otras "parcelas", haciendo inviable su desarrollo de acuerdo con
lo establecido por el planeamiento, así como para la modificación o nueva apertura de rampas de
acceso a garajes sobre espacios de "dominio público", o para la coordinación de la ordenación de las
soluciones de edificación y organización de usos entre parcelas colindantes.
b) Alcance y contenido.
- No se podrán definir a través de este instrumento de ordenación urbanística determinaciones
propias del "planeamiento general" o "pormenorizado" que no estuvieran previamente establecidas por
los mismos.
- Los "Estudios de Detalle", en ningún caso podrán contener determinaciones vinculantes referentes al
régimen de ejecución del planeamiento, como la aplicación de "sistemas de gestión", a las etapas o
plazos de ejecución, o a las obligaciones de financiación de los costos del proceso urbanizador por
parte de los afectados por una intervención urbanística.
- Al definir o reajustar la configuración física de las edificaciones y la urbanización, podrán
complementar la Calificación Pormenorizada establecida por el presente Planeamiento urbanístico, o,
incluso modificarla, exclusivamente en los siguientes casos:
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-

Incorporación de nuevas superficies de terreno a la red viaria y a los espacios libres, sin que en
ningún caso pueda modificarse la zonificación establecida para los mismos, a excepción de la
correspondiente a las subzonas de “espacios libres comunes”, la cual resultará susceptible de
modificación, aunque no de disminución.

-

Modificación del parcelario establecido para las parcelas edificables destinadas a usos
lucrativos, sin que pueda modificarse su zonificación, con la única salvedad antes expuesta. Por
el contrario se admitirán eventuales incrementos de superficie de las parcelas destinadas a
usos de equipamiento comunitario.

Artículo 1.2.3. Proyectos de Urbanización
1. Las obras de urbanización previstas en el Ambito de Actuación Integrada delimitado en el presente
Planeamiento Urbanístico serán objeto de un único Proyecto de Urbanización, - cuyo objeto y finalidad
sean los previstos en el art. 194 de la Ley 2/2006, sin perjuicio de las determinaciones que en relación
a su programación temporal establezca el Programa de Actuación Urbanizadora al que se remite la
regulación y organización del desarrollo y ejecución de la citada Actuación Integrada -, el cual incluirá
necesariamente como parte constitutiva del mismo el “Proyecto de Integración Ecológica, Estética y
Paisajística del nuevo sector industrial de Herribaso”, así como las obras exteriores al sector
correspondientes a la compatibilización con la ordenación del Area de Altune y las constitutivas del
sistema general adscrito al Sector, correspondientes a la conexión externa con la carretera local de
acceso a Herrigune.
2. Los Proyectos de Urbanización que desarrollen las obras de urbanización del conjunto Area, podrán
reajustar la configuración, alineaciones, y, rasantes de ordenación de los elementos destinados a
espacios libres, comunicaciones, e infraestructuras de servicios, afectando, si fuese necesario, a la
zonificación pormenorizada establecida por el planeamiento para dichas dotaciones, y a los espacios
libres no sometidos al régimen del art. 105 de la vigente Ley del Suelo y Urbanismo.
En este sentido, se entenderá expresamente que la definición de trazados y características de las
redes de infraestructuras de servicios definidas en el presente Planeamiento Urbanístico tienen
carácter meramente indicativo, por lo que la definitiva concreción de los mismos se producirá en todo
caso a través del proyecto de obra correspondiente.
3. La posibilidad de afección establecida en el epígrafe precedente no será extensible a la zonificación
pormenorizada de las parcelas edificables o de los espacios libres sometidos al régimen del art. 105 de
la Ley del Suelo y Urbanismo citado, así como tampoco a la posibilidad de apertura de elementos de
vialidad rodada no previstos por el presente Plan, o a la eliminación de los proyectados expresamente
por el mismo.
4. El Proyecto de Urbanización se ajustará a las determinaciones establecidas en la vigente Ley 20/97
para la Promoción de la Accesibilidad y al Decreto 68/2000, por el que se aprueban las normas
técnicas de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de
información y comunicación, o las normas que en el futuro las deroguen o sustituyan, justificando su
efectivo cumplimiento.
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Artículo 1.2.4. Ejecución de las Obras de Urbanización
Para la ejecución de las obras de urbanización del Sector será preceptiva la aprobación de la presente
“Modificación de Elementos de Normas Subsidiarias referida al Area 41 Altune y Nuevo Sector
industrial S-48 Herribaso de Olaberría” y la tramitación y aprobación del correspondiente Programa de
Actuación Urbanizadora y Proyecto de Urbanización del Sector.
El desarrollo y ejecución del mismo se ajustará a lo establecido en el Documento “B” Directrices de
Organización y Gestión, del presente Planeamiento Urbanístico.
Artículo 1.2.5.

Coeficientes de ponderación y Régimen de asignación de la edificabilidad
urbanística.

1.A efectos de obtención de la edificabilidad ponderada, y sin perjuicio de que el proyecto de
equidistribución pudiera de forma justificada establecer otros coeficientes diferentes, se establecen
los siguientes coeficientes de ponderación para cada uso o grupo de usos, en relación al uso
característico, constituído por el de “Uso industrial en Pabellón de una planta”:


Industrial en pabellón de 1 Planta.

m2 (c) (b1-1P)....................................1,00.-



Industrial Planta Baja pabellón de 2 Plantas

m2 (c) (b.1/PB-2P) ..............................0,80.-



Industrial Planta Alta pabellón de 2 Plantas

m2 (c) (b.1/PA- 2P) ............................0,60.-



Industrial en entreplanta y/o planta alta

m2 (c) (b.1- E) ..................................0,04.-

En los supuestos autorizables de edificación bajo rasante precisa para el desarrollo de usos auxiliares
o aparcamiento, previamente justificados en razón de las necesidades funcionales para el desarrollo de
la actividad, se establece para dichos usos un coeficiente de ponderación “0”.
2. El régimen de asignación de la edificabilidad urbanística en el Area se ajustará a los requisitos
previstos en la vigente legislación urbanística, adjudicándose a los propietarios de los terrenos y, en su
caso, al Ayuntamiento, conforme a los criterios establecidos en la misma.
3. La edificabilidad media del Ambito de Actuación Integrada delimitado será la que resulte de la
división entre, por un lado - dividendo -, la totalidad de la edificabilidad ponderada asignada a las
parcelas “b.1" industriales, y por otro, - divisor -, la superficie total de los terrenos aportados,
excluidos aquellos que no sean computables a ese respecto, adecuándose a lo dispuesto en la
legislación urbanística vigente.
4. La edificabilidad urbanística prevista en cada caso tiene al mismo tiempo el carácter de máximo y
mínimo, a los efectos de su asignación y distribución entre los propietarios afectados y el
Ayuntamiento .
Artículo 1.2.6.

Cesión de suelo

Serán objeto de cesión al Ayuntamiento la totalidad de los terrenos y bienes que el presente Proyecto
destina a dominio o titularidad pública, incluídas las reservas de suelo destinadas a la implantación de
los Equipamientos de Interés Público y Social al servicio del Sector, constituido por los Equipamientos
Comercial y Social de la Parcela “E”.
Artículo 1.2.7. Determinaciones de régimen de actuación y ejecución de la ordenación urbanística
El régimen de actuación y ejecución de la ordenación urbanística será el establecido
pormenorizadamente en el Documento B. “Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución” del
presente Planeamiento Urbanístico, en los términos reflejados en el Plano de Ordenación
Pormenorizada OP. II.6 “Actuación y Ejecución de la ordenación urbanística” -, o el que en su caso así
determine el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora referido al Ambito de Actuación
Integrada.
Sin perjuicio de lo citado, se delimita un Ambito de Actuación Integrada A.A.I. 48/1, a desarrollarse en
régimen de ejecución privada mediante el Sistema de Concertación.
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Artículo 1.2.8. Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación
Se declaran con carácter general fuera de ordenación el conjunto de los edificios, instalaciones y usos
existentes que no se adecuan al régimen de uso y edificación establecido en el presente proyecto.
Artículo 1.2.9. Condiciones de financiación de las cargas de urbanización.
A los efectos de la financiación de las cargas de urbanización se estará a lo establecido en el
documento "B. Directrices de Organización y Gestión " del presente proyecto.
Artículo 1.2.10. Condiciones de parcelación.
Las Parcelas Edificables resultantes de la ordenación propuesta son las delimitadas como tales en el
Plano OP-II.3 “Zonificación Pormenorizada”; en las mismas no se admitirá la segregación o edificación
independiente de parcelas cuya superficie de parcela edificable sea inferior a 250 m2, que constituirán
parcelas mínimas urbanísticamente indivisibles.
Además del requisito de superficie mínima establecido, se requerirá la disposición de un frente mínimo
de fachada de 10 m.
Mediante la tramitación del correspondiente Estudio de Detalle, podrán agruparse o subdividirse las
Parcelas ordenadas, respetando las condiciones de parcela mínima establecidas, siempre que se
garanticen las condiciones de accesibilidad y funcionalidad de las nuevas parcelas resultantes.
Artículo 1.2.11.

Servidumbres en las parcelas privadas.

Las Parcelas Privadas No Edificables estarán sometidas a servidumbres de paso de infraestructuras
generales o al servicio del Sector, así como a una servidumbre de acceso para su mantenimiento y el
de los espacios públicos colindantes. En el supuesto de que varias parcelas dispongan de espacios
privados de uso común exclusivo de las mismas, se establecerán entre ellas las correspondientes
servidumbres de uso mutuo.
Artículo 1.2.12.

Ejercicio de la facultad de edificar.

1.

Con carácter general, la ejecución de los edificios previstos en el Ambito de Actuación Integrada
A.A.I. 48/1 estará condicionada a la cumplimentación de los requisitos establecidos en la vigente
legislación urbanística, debiendo contar con la aprobación definitiva y vigencia del presente
Planeamiento urbanístico, del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, y
supeditándose al posterior cumplimiento de los deberes legales de la propiedad en suelo
urbanizable sectorizado, relativos a los requisitos de “equidistribución de beneficios y cargas” y
“urbanización”, con el consiguiente levantamiento de las correspondientes cargas.

2.

La elaboración de los proyectos de edificación de las parcelas edificables y la concesión de las
preceptivas licencias municipales, se ajustará a los siguientes criterios:
a/

Formulación de proyectos básicos:
Cada una de las fincas registrales en que sean divididas las parcelas urbanísticas delimitadas
por el presente Proyecto, podrá ser objeto de un proyecto básico de edificación unitario, con
los condicionantes dispuestos en el art. 2.1.6. de las presentes Normas Urbanísticas en
relación a los requisitos de diseño y tratamiento unitario y homogéneo del conjunto de la
parcela.
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b/

Concesión de licencias de edificación:
Las edificaciones para las que haya sido formulado un proyecto básico unitario, serán objeto
de una licencia de edificación única.

c/

Formulación de los proyectos de ejecución:
Cada una de las edificaciones cuya ejecución haya sido objeto de una licencia de edificación
diferenciada deberá ser objeto de un proyecto de ejecución único, el cual contendrá el
proyecto de obras complementarias de urbanización de la parcela privada, justificando, en su
caso, el cumplimiento de la reserva de aparcamientos establecida.

En la unidad de ejecución la ejecución de las edificaciones, se ajustará a los plazos establecidos en
el "Documento B. Directrices de Organización y Gestión" del presente proyecto.

Artículo 1.2.13.

Condiciones para la concesión de licencias de primera utilización.

La concesión de licencias de primera utilización de los edificios estará condicionada a la ejecución
previa de las obras de urbanización que se establecen en el "Documento B. Directrices de Organización
y Gestión " del presente proyecto, y, en su caso, de las obras complementarias de urbanización de la
propia parcela privada, que deberán quedar incluídas en el correspondiente proyecto de ejecución de la
edificación de cada una de las parcelas.
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TITULO SEGUNDO
NORMAS URBANISTICAS GENERALES DE EDIFICACION Y USO APLICABLES EN EL AMBITO .
CAPITULO

2.1.

NORMAS URBANISTICAS
INDUSTRIALES

GENERALES

APLICABLES

A

LAS

PARCELAS

Artículo 2.1.1. Formulación del régimen de edificación y uso aplicable en las “Parcelas b.1”
1.

Régimen general:
Las construcciones que se desarrollen en las "Parcelas A / B / C / D" se ajustarán, en cuanto al
régimen de edificación y uso aplicable, a las determinaciones siguientes:

2.

•

Régimen básico de edificación y uso definido para dichas parcelas b.1 por las vigentes Normas
Subsidiarias de Olaberría, en el Capítulo III. “Ordenanzas Reguladoras de Edificación y Uso
aplicables a las parcelas de uso no residencial”, - arts.83 a 88- de las Normas Urbanísticas,
con las condiciones particulares establecidas en la Norma Urbanística Particular del Sector
48 "Herribaso" de la presente “Modificación de Elementos de Normas del Area 41 Altune y
Nuevo Sector Industrial S-48 Herribaso de Olaberría”.

•

Condiciones generales que particularizan dicho régimen para el área contenidas en el presente
Planeamiento urbanístico.

Condiciones particulares aplicables a las parcelas de uso industrial
El presente Planeamiento Urbanístico , en las “Normas Urbanísticas Particulares”
correspondientes, prevé para cada parcela una asignación de edificabilidad urbanística y
determinadas regulaciones de la forma de las construcciones.
El ajuste entre la forma de las construcciones y la edificabilidad urbanística asignada, se resolverá
a través de la solución de alineaciones -ocupación de alineaciones máximas-, y forma volumétrica
adoptada.

Artículo 2.1.2.

Alineaciones

-

Las alineaciones de edificación se ajustarán a lo establecido en cada caso en el plano de
Ordenación Pormenorizada OP.-II.4, " Alineaciones y Rasantes" del documento E.II "Planos de
Ordenación" del presente Planeamiento Urbanístico, y a lo establecido en la Norma Urbanística
Particular correspondiente.

-

Las alineaciones señaladas tienen en todo caso el carácter de "alineación envolvente máxima",
dentro de la cual se podrá desarrollar libremente la disposición de las alineaciones de la
edificación, con las limitaciones establecidas en la Norma Urbanística Particular para cada una de
las parcelas.

-

Las alineaciones establecidas como envolventes máximas para la edificación sobre rasante lo
serán igualmente para la edificación bajo rasante autorizable.

Artículo 2.1.3.
-

Rasantes

Las Rasantes generales se establecen en el plano de Ordenación Pormenorizada OP-II.4,
“Alineaciones y Rasantes" del documento E.II "Planos de Ordenación" del presente Planeamiento
urbanístico, pudiendo ser reajustadas por el Proyecto de Urbanización o los correspondientes
Estudios de Detalle que se tramiten, con las limitaciones señaladas para los mismos.
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Perfil y altura de los edificios

Teniendo en cuenta la regulaciones de carácter general establecidas en las Normas Urbanísticas
de las Normas Subsidiarias, y en concreto en la Norma Urbanística Particular del Sector 48
“Herribaso”, se aplicarán con carácter general:
•

•

Perfil máximo autorizado:
- Pabellones en una planta
- Pabellones en doble altura

PB +II PA
PB+E / P1+E

Alturas máxima de la edificación :
- Pabellones en una planta
12 m.
- Pabellones en doble altura
16 m.

La altura de la edificación se medirá tomando como referencia inferior el punto medio de la
superficie de las fachadas en su encuentro con el terreno urbanizado, y, como referencia superior
el nivel de la cara inferior del forjado de techo de la última planta o hasta el cordón inferior de la
cercha de cubierta.

2.

Se autorizará, - mediante justificación expresa de la necesidad funcional para el desarrollo de la
actividad -, la habilitación en el perfil de una planta bajo rasante, parcial o total, destinada a usos
auxiliares del principal o de aparcamiento al servicio del uso industrial principal.

3.

La altura máxima establecida podrá ser superada únicamente por elementos necesarios para el
funcionamiento de la industria, previa justificación y autorización municipal.

4.

La pendiente de la cubierta no superará el 35%.

Artículo 2.1.5.

Marquesinas / Vuelos

1. Se autoriza la disposición de marquesinas adosadas a las fachadas exteriores de los edificios de
uso industrial, sin limitaciones dentro de la envolvente máxima de edificación establecida, y con una
altura libre mínima de 4 metros.
2. Se autoriza la disposición de vuelos con una profundidad máxima de 80 cms, debiendo disponerse a
una altura libre mínima de 4 m. en relación a la rasante del espacio urbanizado contiguo.

Artículo 2.1.6.

Condiciones de diseño y tratamiento arquitectónico

El conjunto exterior de los edificios y de las instalaciones industriales adoptarán un tratamiento
compositivo y utilizarán los materiales adecuados que garanticen su buen funcionamiento y su correcta
integración en el entorno.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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-

En las parcelas que desarrollen pabellones adosados, se construirán los mismos igualando las
alturas de sus respectivas cornisas, y adoptando pautas de diseño de fachada coordinadas.

-

El tratamiento compositivo de materiales de fachadas y cubiertas del edificio o conjunto de
edificios industriales implantados en la misma parcela deberá ser lo más unitario posible, dentro
de las posibilidades funcionales de cada instalación.

-

En los casos de parcelación, el Ayuntamiento podrá exigir la redacción de un Estudio de Detalle o
de un estudio de tratamiento unitario del conjunto, en el que se establezcan unas condiciones que
aseguren la consecución de una configuración arquitectónica – composición, alturas, materiales -,
homogénea y unitaria. Caso de no presentarse un proyecto único para cada parcela, el
Ayuntamiento podrá exigir, en la primera solicitud de licencia la presentación del Estudio de
Detalle o Estudio de tratamiento conjunto citados, suscrito por la totalidad de los propietarios
afectados, que determinará las características a las que deberán ajustarse el resto de las
edificaciones.

Artículo 2.1.7.

Condiciones de uso de los espacios bajo rasante

Los espacios bajo rasante autorizables en las parcelas de uso industrial se destinarán exclusivamente
a garaje o a usos auxiliares de los principales..
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CAPITULO 2.2. NORMAS URBANISTICAS GENERALES APLICABLES A LAS PARCELAS DE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Artículo 2.2.1.

Formulación del régimen de edificación y uso aplicable.

Las construcciones que se desarrollen en la Parcela de Equipamiento Comunitario delimitada, se
ajustarán, en cuanto al régimen de edificación y uso aplicable, a las determinaciones establecidas por
las vigentes Normas Subsidiarias, así como a las especificaciones particulares aplicables a cada una de
las parcelas, contenidas en las "Normas Particulares" de edificación y uso del Título Tercero del
presente Documento.
Artículo 2.2.2.

Alineaciones.

-

Las alineaciones de edificación se ajustarán a lo establecido en cada caso en el plano de
Ordenación pormenorizada OP-II.4 " Alineaciones y Rasantes" del documento E.II "Planos de
Ordenación" del presente Planeamiento Urbanístico, y a lo establecido en la Norma Urbanística
Particular correspondiente.

-

Las alineaciones señaladas tienen en todo caso el carácter de "alineación envolvente máxima",
dentro de la cual se podrá desarrollar libremente la disposición de las alineaciones de la
edificación o el conjunto de los edificios destinados al Equipamiento Comercial y Social del Sector.

Artículo 2.2.3.

Perfil y altura de la edificación.

Teniendo en cuenta las regulaciones de carácter general establecidas para cada tipo de parcela en las
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, se aplicarán en este caso las condiciones definidas
en la Norma Urbanística Particular correspondiente.
Artículo 2.2.4.

Vuelos y marquesinas

Se autoriza la disposición de vuelos y marquesinas adosadas a las fachadas exteriores de los edificios
de equipamiento en las condiciones establecidas en la Norma Urbanística Particular correspondiente.
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CAPITULO 2.3. NORMAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, CALIDAD CONSTRUCTIVA Y NIVEL
DE SERVICIO DE LA URBANIZACIÓN
Artículo 2.3.1. Compatibilidad Ambiental del Planeamiento Urbanístico.
Al objeto de garantizar la compatibilidad ambiental del presente Planeamiento urbanístico, se
cumplimentarán las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en el “Estudio
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”, y en particular las correspondientes al contenido de su
anejo “Proyecto de Integración Ecológica, Estética y Paisajística del Nuevo Sector Industrial 48
Herribaso de Olaberría.
Artículo. 2.3.2.

Prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de Febrero, para la prevención y corrección de
la contaminación de suelo, en la parcela incluída en el Ambito de Herribaso codificada como 2005800041 en el “Inventario de emplazamientos o instalaciones
con actividades potencialmente
contaminantes del suelo” de IHOBE, se exigirá, con carácter previo a cualquier actuación de las
reguladas en el art. 17.1º de la citada Ley sobre el emplazamiento inventariado, la realización del
correspondiente procedimiento de investigación y Declaración de la Calidad del Suelo, de forma que se
garantice que no existen riesgos para la nueva utilización del terreno derivados de la contaminación del
suelo, y que, en su caso, la gestión de los residuos y tierras procedentes de la excavación se realizan
de acuerdo a la legislación vigente en la materia.

Artículo. 2.3.3.

Proyectos de urbanización y edificación.

1. En dichos proyectos se justificará la consideración de sus valores y condicionantes ambientales y en
consecuencia, en la formulación y en el diseño de los proyectos de urbanización y edificación y su
posterior puesta en marcha, se atenderá al debido cumplimiento de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias establecidas en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental.
2. En el Proyecto de Urbanización a tramitar se deberá incluir el proyecto específico de Integración
Ecológica, Estética y Paisajística del Nuevo Sector Industrial Herribaso.

Artículo. 2.3.4. Condiciones generales referidas a la ordenación urbana, urbanización y edificación.
1. En los procesos de excavación y movimiento de tierras de todo tipo que se pretendan realizar, con
carácter general, se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o
indirectamente afectada por la misma para su posterior utilización en los procesos de restauración.
2. En la ejecución de la urbanización se procurará limitar las superficies pavimentables no permeables
de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno.
3. En los espacios de carácter público y comunes de las nuevas edificaciones se adoptarán las medidas
adecuadas para la limitación de la contaminación lumínica.
4. Se adoptarán las medidas adecuadas tendentes a la mayor eficiencia energética de los entornos
urbanos y las edificaciones. Entre otros:
-

Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo en espacios de carácter público y espacios
comunes de las nuevas edificaciones.
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-

Ordenación general de la edificación (orientación ) tendente a la optimización de la eficiencia en la
captación solar, con objeto de un mejor comportamiento energético y aprovechamiento de la luz
solar de las mismas.

-

Adaptación del tratamiento constructivo de las edificaciones a las mejores condiciones de
eficiencia energética de las mismas: tratamiento diferenciado de sus diversas orientaciones,
optimización del aislamiento térmico, utilización de materiales duraderos y no contaminantes, etc.

-

Distribución interna de las edificaciones acorde a los criterios de eficiencia energética y protección
del ruido ambiental.

-

Se deberán establecer, en el contexto de un adecuado y racional equilibrio técnico y económico,
sistemas de ahorro energético y de consumo de agua. En este mismo contexto, se potenciará la
valorización energética de los residuos urbanos.

Artículo. 2.3.5.

Promoción de la accesibilidad.

El Proyecto de Urbanización que se tramite como desarrollo del presente Planeamiento Urbanístico,
deberá ajustar sus especificaciones a lo establecido por la Ley del Parlamento Vasco 20/1.997, de 4
de Diciembre, para la promoción de la Accesibilidad, y al Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Dto. de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 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.
Artículo 2.3.6.

Condiciones de Habitabilidad.

Los Proyectos de Edificación de los pabellones industriales a implantarse en las diferentes Parcelas
justificarán el cumplimiento de las Normas sobre Habitabilidad, Seguridad e Higiene, establecidas en la
Legislación Sectorial vigente, relativas a las alturas mínimas de los diferentes locales y usos, y sus
condiciones de iluminación y ventilación, así como la previsión de los correspondientes vestuarios y
aseos en la proporción reglamentaria en función del número de trabajadores previsto.
Artículo 2.3.7.

Control de emisiones gaseosas.

Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen en el Sector se atendrán a lo establecido en
la Legislación Sectorial correspondiente sobre Protección del Ambiente Atmosférico, dotándose en
consecuencia de los medios y sistemas que garanticen la eliminación, hasta los límites legales
establecidos, de las emisiones a la atmósfera de gases, polvo y otras sustancias.
Control de aguas residuales.
Artículo 2.3.8.
Las industrias y actividades que se implanten en el Sector están obligadas de forma general al
cumplimiento de los dispuesto en la vigente legislación sectorial en materia de vertidos de aguas
residuales, o en las disposiciones legales que en el futuro se puedan promulgar en su desarrollo o
sustitución.
Las aguas residuales industriales que cumplan con las condiciones de vertido legalmente establecidas,
así como el efluente de cocinas, comedores, servicios sanitarios, duchas, o las purgas de circuitos de
refrigeración, se incorporarán exclusivamente a la red de aguas fecales industriales propuesta en el
presente Planeamiento, limitándose la red de aguas pluviales a la recogida de agua de lluvia de las
cubiertas y al agua de escorrentía superficial de la urbanización.
Las industrias cuyas aguas no cumplan con las condiciones mínimas de vertido legalmente
establecidas, deberán adoptar o instalar su propio sistema de pretratamiento o depuración previo, o,
en su caso, del sistema de eliminación correspondiente de dichas aguas residuales.
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Las industrias que produzcan aguas residuales derivadas del proceso de producción de la actividad,
instalarán en el punto de acometida del saneamiento interior de la parcela a la red general una arqueta
con rejilla equipada para la toma de muestras y medición de caudal, instalada fuera de las edificaciones,
en lugares fácilmente accesibles, y de libre acceso para su control por los organismos públicos
competentes.
Control de residuos sólidos.
Artículo 2.3.9.
Las sustancias o materias tóxicas y peligrosas incluídas en la relación aneja a la Ley 20/1986 no
podrán ser evacuadas a través del sistema general de saneamiento o de recogida comunitaria de
basuras y residuos sólidos del sector.
El régimen de producción y gestión de dicho tipo de residuos, para salvaguardar la protección de la
salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales será el
contenido en la citada Ley y en su Reglamento de Desarrollo, o en las disposiciones legales que en el
futuro se puedan promulgar en su desarrollo o sustitución.
Artículo 2.3.10.

Control de ruidos, vibraciones y olores.

Todas las instalaciones industriales estarán dotadas de las medidas correctoras exigidas por la
legislación vigente en materia de ruidos, vibraciones y olores, al objeto de limitar las posibles molestias
generadas por la actividad a desarrollar.
Artículo 2.3.11. Condiciones de Seguridad y Protección contra incendios.
Las industrias y actividades a emplazarse en el sector cumplirán con las respectivas legislaciones
sectoriales relativas a seguridad, entre otras las correspondientes a las distancias mínimas a los
tendidos eléctricos aéreos o a las medidas de protección contra incendios.
Artículo 2.3.12. Características generales de las redes de servicios y del tratamiento superficial.
Los planos de Infraestructuras del presente proyecto, representan únicamente esquemas básicos de
las redes de servicios a implantar en el Área, remitiéndose en consecuencia su definición
pormenorizada al Proyecto de Urbanización a realizar en desarrollo de la ejecución del presente Plan.
Los tratamientos superficiales de viales, aceras y espacios peatonales que se describen en el presente
capítulo tienen el carácter de mínimos.
Tanto unas como los otros serán estudiados detalladamente en el Proyecto de Urbanización, y sus
características deberán ser acordes con las Ordenanzas municipales, así como con la normativa
específica que les afecte; en defecto de especificaciones en estas últimas, los Servicios Técnicos
Municipales podrán definir en cada caso las condiciones aplicables, de acuerdo con los estándares de
calidad utilizados de manera habitual en las obras de promoción municipal directa, y, a tal efecto, el
promotor de las obras deberá solicitar, con anterioridad al inicio de los trabajos de proyecto, las
directrices oportunas al respecto.
Artículo 2.3.13.

Características de la red de saneamiento.

La red de saneamiento será de tipo separativo.
La red de saneamiento de residuales recogerá el vertido de todas las aguas industriales autorizadas y
las aguas fecales.
El conjunto de la red de saneamiento se deberá adaptar en sus características generales,
dimensionamiento y regulación de vertidos a lo establecido en la normativa vigente y en las
correspondientes Ordenanzas.
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Características de la red de abastecimiento de agua.

La red de abastecimiento de agua estará diseñada para cumplir las previsiones de:
a.
b.
c.

Suministro de agua potable
Riego
Protección contra incendios. (Hidrantes)

cumpliendo en cada caso la normativa correspondiente en vigencia.
2.

El suministro de agua será municipal.

Artículo 2.3.15.

Características de la red de energía eléctrica y alumbrado público.

1.

Todos los tendidos e instalaciones eléctricas cumplirán con los reglamentos oficiales vigentes, así
como con las normas de las compañías concesionarias.

1.

Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo en espacios de carácter público y espacios
comunes de las nuevas edificaciones.

3.

Las características técnicas de las condiciones de iluminación media en los viales e itinerarios
peatonales o aceras se ajustarán a los criterios municipales y normativa en vigor, así como los
estándares de calidad de los elementos de alumbrado público, debiendo ajustarse el alumbrado
público exterior a los requisitos de eficiencia energética establecidos en el R.D. 1890/2008.

Artículo 2.3.16.

Pavimentación y afirmado de viales, aceras y espacios peatonales.

Los viales se ejecutarán con las siguientes condiciones básicas para su afirmado y pavimentación:
-

Sub-base granular.
Base granular.
Superficie de acabado en asfalto.

Las aceras y espacios peatonales se conformarán mediante una solera de hormigón sobre base
granular compactada, bordillos de hormigón y superficie de acabado en asfalto, hormigón o losetas del
material a definir por el proyecto de urbanización.
Artículo 2.3.17.

Arbolado y jardinería

El Proyecto de Urbanización contendrá un estudio de jardinería y tratamiento de las zonas verdes y
taludes perimetrales.
Los espacios libres públicos se perfilarán, refinarán y acondicionarán mediante siembra de césped de
buena calidad y plantaciones arbóreas y arbustivas.
Se procederá a la conservación o plantación mínima de un árbol por cada 100 m2 construídos,
ajustándose en cualquier caso a lo establecido en el correspondiente “Proyecto de Integración
Ecológica, Estética y Paisajística del Nuevo Sector Industrial Herribaso”.
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TÍTULO TERCERO
NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO APLICABLES A LAS
PARCELAS EDIFICABLES EN EL SECTOR 48 "HERRIBASO" (OLABERRIA)
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3.1.- PARCELA "A"



SUPERFICIE ..................................................................................................................6.230 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN





Condiciones de regulación de la edificabilidad
- Superficie de Parcela Industrial ......................................................................... 6.230 m² (P)
- Ocupación máxima de Parcela Edificable .......................................................... 6.230 m² (P.E)
- Edificabilidad .................................................................................................. 16.200 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de edificación ............................................................................. P.B/E + P1/E.
- Altura máxima de la edificación ................................................................................... 16 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano OP-II.4)

CONDICIONES PARTICULARES DE DOMINIO Y USO
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las Normas
Urbanísticas Generales del presente Planeamiento Urbanístico.
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3.2.- PARCELA "B"



SUPERFICIE ..................................................................................................................2.996 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN





Condiciones de regulación de la edificabilidad
- Superficie de Parcela Industrial ......................................................................... 2.996 m² (P)
- Ocupación máxima de Parcela Edificable ......................................................... 2.600 m² (P.E)
- Edificabilidad .................................................................................................... 3.380 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de edificación ...............................................................................P.B + II PA .
- Altura máxima de la edificación ................................................................................... 12 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano OP-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.
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las Normas
Urbanísticas Generales del presente Planeamiento Urbanístico.
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3.3.- PARCELA "C"



SUPERFICIE ..................................................................................................................3.808 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN





Condiciones de regulación de la edificabilidad
- Superficie de Parcela Industrial ......................................................................... 3.808 m² (P)
- Ocupación máxima de Parcela Edificable ......................................................... 3.400 m² (P.E)
- Edificabilidad .................................................................................................... 4.420 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de edificación ................................................................................P.B + II PA.
- Altura máxima de la edificación ................................................................................... 12 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano OP-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.
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las Normas
Urbanísticas Generales del presente Planeamiento Urbanístico.
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3.4.- PARCELA "D"



SUPERFICIE ................................................................................................................10.978 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN





Condiciones de regulación de la edificabilidad
- Superficie de Parcela Industrial ....................................................................... 10.978 m² (P)
- Ocupación máxima de Parcela Edificable ......................................................... 6.920 m² (P.E)
- Edificabilidad .................................................................................................... 9.000 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de edificación ...............................................................................P.B + II PA .
- Altura máxima de la edificación ................................................................................... 12 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano OP-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.
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las Normas
Urbanísticas Generales del presente Planeamiento Urbanístico.
En el interior de la parcela privada se habilitará un número mínimo de 90 plazas de aparcamiento.
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3.5.- PARCELA "E"



SUPERFICIE ..................................................................................................................2.640 m²



CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION


Condiciones de regulación de la edificación
- Ocupación máxima de Parcela Edificable ............................................................. 830 m² (P.E)
- Edificabilidad .................................................................................................... 1.660 m² (t)



Parámetros reguladores de la forma
- Perfil máximo de la edificación ............................................................................P.B + II P.A.
- Altura máxima de la edificación ................................................................................... 11 m.
- Alineaciones y rasantes: Según ordenación pormenorizada (Plano OP-II.4)
Dentro de las alineaciones establecidas como envolvente máxima, se autoriza la libre
disposición de las alineaciones en el interior de la parcela.
- Vuelos: Libre disposición de vuelos abiertos y cerrados en plantas altas.



CONDICIONES PARTICULARES DE DOMINIO Y USO
La parcela 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.
Los usos autorizados y prohibidos se ajustarán a lo regulado por el art. 1.1.1. de las Normas
Urbanísticas Generales del presente Planeamiento Urbanístico para las parcelas de equipamiento
comunitario.

