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DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
A.0.- AGENTES 

Se redacta por encargo de ESERGUI S.A. el presente Documento de Plan Especial de Ordenación Urbana 
del subámbito AD.28.1 del AIU 28 “Industrial Sorabilla” delimitado en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Andoain.  

La redacción del presente documento es responsabilidad del arquitecto Borja Llop Chocarro con DNI: 
16.075.813-D y número de colegiado  nº: 518.824, del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. 

 

A.1.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 30 de marzo de 2001, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco dictó la sentencia nº 365/2001, en cuyo fallo se declaraba la disconformidad 
a derecho de las previsiones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de 
Andoain, en relación con la normativa particularizada correspondiente al Área 31.1 de la Zona nº 31 
“Industrial de Sorabilla”. 
 
 
 Con fecha 11 de junio de 2011 entró en vigor el texto refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de Andoain, aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 19 de mayo de 2011, conforme 
al cual: 
 
 a) La finca propiedad de Esergui S.A. se encuentra enclavada en el subámbito AD-28.1 del 
A.I.U.-28 “Industrial Sorabilla”. El ámbito A.I.U.-28 cuenta con la calificación global de “Zona B. 
Actividades económicas”, encontrándose calificados pormenorizadamente como zona “b. Parcela de 
uso industrial” la totalidad de los suelos que conforman el mismo, salvo los correspondientes al 
subámbito AD-28.1 que cuenta con la calificación de parcela “e.1.Redes de comunicación viaria” -
aparcamiento-, de dominio y uso público, en atención a la situación generada tras la sentencia nº 
365/2001. 
 
 b) Los derechos urbanísticos correspondientes a los propietarios de la referida finca serán 
reconocidos en el subámbito AD-30.2 del A.I.U.-30 “Industrial Ubillots”, estableciéndose, asimismo, que 
el espacio del AD-28.1 destinado a aparcamiento deberá ser cedido, debidamente urbanizado, para uso 
y dominio público, en el momento de ejecutar la actuación prevista en el AD-30.2, que está constituida 
por una única parcela edificable, propiedad del Ayuntamiento de Andoain, en la que se prevé la 
construcción de una edificación destinados a usos terciarios y/o industriales, de 2.400 m2t y cinco 
plantas sobre rasante. 
 
 Con fecha 8 de septiembre de 2011, Esergui S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo 
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 19 de mayo de 2011, por el  que 
se aprueba definitivamente el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, 
siendo dicho recurso desestimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante 
Sentencia nº 541/2012 de fecha 15 de octubre de 2012, sentencia que fue recurrida en casación, 
siendo el recurso interpuesto desestimado por el Tribunal Supremo mediante Sentencia de fecha 17 de 
diciembre de 2014. 
 
 Con fecha 14 de octubre de 2015, Esergui S.A. presentó propuesta para la implantación de una 
unidad de suministro de combustible y la habilitación de una serie de plazas de aparcamiento en la 
finca de su propiedad. 
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 Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2016, el Ayuntamiento comunicó a la mercantil 
Esergui S.A. que su propuesta había sido informada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural, siempre y cuando se diera cumplimiento a las 
condiciones indicadas en el propio escrito. 
 
 Actualmente, la finca que constituye el AD-30.2 se encuentra habilitada provisionalmente como 
aparcamiento de uso público, en atención al déficit de plazas de  aparcamiento existentes en el entorno, 
sin que el Ayuntamiento tenga a priori previsión alguna a corto o medio plazo en relación con el 
desarrollo urbanístico de dicho subámbito, máxime cuando la Norma Particular del ámbito no establece 
plazos específicos para acometer la actuación prevista en el AD-30.2. El artículo 53.3 de la normativa 
del PGOU establece, asimismo, que en el caso de parcelas destinadas a actividades económicas, los 
plazos regulados con carácter general en el citado artículo para la solicitud de licencias de edificación 
se atemperarán a la coyuntural empresarial. 
 
 En Andoain, el 23 de diciembre de 2016 se firma el convenio entre el Ayuntamiento de Andoain 
y Esergui SA para posibilitar la mejora en el ámbito AD28-1 y permitir la implantación de una estación 
de suministro de combustible de autoservicio y el uso de aparcamiento por parte de los trabajadores de 
industrial Sorabilla. Estas necesidades quedan recogidas en el convenio.  
  

 

A.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

El ámbito de suelo urbano AIU 28 “Industria Sorabilla”, cuya delimitación y determinaciones normativas de 
carácter general y particular se contienen en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de 
Andoain -en adelante PGOU-, aprobado definitivamente el 19 de mayo de 2011 y publicado en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa (B.O.G.) nº 110 el día 10 de junio de 2011, se encuentra el ámbito AD-28.1.  

En el anejo A.8.1 se adjunta la ficha del AIU 28 “Industria Sorabilla” donde se transcriben las Normas 
Particulares contenidas en el PGOU de Andoain.  

 

A.3.- DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEOTÉCNICA 

El ayuntamiento de Andoian ha facilitado el plano topográfico en el que se ha basado la elaboración del Plan 
Especial. 

 

A.4.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

A.4.1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

El ámbito A.I.U. 28.- INDUSTRIAL SORABILLA tiene una superficie continua, según el PGOU de 16.329,00 
m², y está situado al sureste del municipio de Andoain. Este sector es una consolidación generalizada según 
el PGOU.  

Linda:  

� Al Norte y Oeste con parte del A.I.U.- 47 Ballestagin. 
� Al Sur con parte del A.I.U.- 27 Inquitex.  
� Al Este con el vial de la carretera N-1.  

El ámbito se caracteriza topográficamente por ser un suelo plano.  
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A.I.U. 28.- INDUSTRIAL SORABILLA  Superficie: 16.329 m²     

 

A.4.2.- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXIS TENTES 

A.4.2.1.- Usos y edificaciones 

El uso predominante es el de actividades económicas y según el PGOU marcado como consolidación de las 
edificaciones existentes. Las industrias existentes en Industrial Sorabilla tienen una necesidad de 
aparcamiento. Actualmente hay falta de plazas de aparcamiento.  

La parcela se sitúa en medio de la L formada por el edificio Industrias Sorabilla. El estado actual de la 
urbanización está bastante descuidado. En la zona asfaltada el aparcamiento estuvo marcado pero ha 
desaparecido toda marca de señalización y la parcela propiedad de Esergui SA está llena de vegetación. 
Dicha parcela se encuentra delimitada por un murete de hormigón en el límite noroeste y con un mojón en la 
zona sureste.  

Como se ha mencionado anteriormente el AD.28-1 

A.4.2.2.- Infraestructuras 

Las infraestructuras existentes en la zona son múltiples al tratarse de un suelo consolidado. Pasando el 
suministro de abastecimiento de agua de la comarca de Tolosaldea por el límite sureste de la parcela.  

A.4.2.3.- Afecciones 

El ámbito A.D.28.1, de acuerdo al PGOU, está afectado por el colindante superpuesto a la ordenación 
urbanística “C5 Ámbitos de protección de aguas subterráneas”. Al posibilitarse según el convenio la 
instalación de una estación de autoservicio de combustible, esta deberá disponer de un sistema de separador 
de hidrocarburos que funcione como un decantador mediante sifón el cual sea limpiado por empresa 
autorizada periódicamente cada 2/3 meses para luego poder verter a la red de pluviales.  

 

A.5.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

La implantación de una estación de autoservicio de combustible por parte de los propietarios de la parcela es 
el objetivo principal.  

La ordenación propuesta actua únicamente en la parcela propiedad de Esergui SA y puntualmente en las 
zonas de servidumbres de paso. La futura intervención urbanística será en el interior del perímetro de la 
parcela mencionada. Las zonas de paso afectadas por las servidumbres se mejoraran.   

La ordenación adoptada maximiza el número de plazas de aparcamiento en la parcela propiedad de Esergui 
situando la estación de suministro de combustible en el centro de la parcela posibilitando un mejor giro para 
los vehículos. El acceso noreste a la parcela es el más estrecho y en la parte suroeste se va ensanchando. 
Por este motivo se sitúa en la zona suroeste la estación de combustible aprovechando al máximo todo el 
perímetro restante para plazas de aparcamiento.  

Por parte del Ayuntamiento de Andoain se ha luchado para solventar la falta de plazas de aparcamiento en la 
zona de Industrias Sorabilla dotando de plazas de aparcamiento más adecuadas a las necesidades de las 
edificaciones existentes, a la vez que posibilitar la implantación de la estación de servicio a la que se hace 
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referencia en el convenio, adoptando las determinaciones necesarias que posibiliten la ejecución de la 
propuesta planteada.  

A.6.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

A.6.1.- VIALIDAD 

La adecuación de la parcela no supone la creación de ningún vial nuevo. Habrá que asfaltar y mejorar los 
viales y aceras existentes en las zonas de servidumbres de paso. Se respetará en todo momento los límites 
de las aceras y viales existentes. 

A.6.2.- VOLÚMEN Y EDIFICACIÓN 

En el ámbito AD.28.1 no se admite la construcción de nuevas edificaciones en la misma, salvo la cobertura 
de la unidad de suministro de combustible autorizada a efectos urbanísticos, la marquesina de la unidad 
propuesta no computa edificabilidad. 

A.6.3.- ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS 

Las zonas verdes existentes en las parcelas colindantes se mantendrán.  

A.6.4.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad, y en especial se han cumplido las 
determinaciones establecidas en el Decreto 68/2000 de 11 de Abril sobre condiciones técnicas de 
accesibilidad que desarrolla la Ley 20/1997 de 4 de Diciembre de Promoción de la Accesibilidad del Gobierno 
Vasco.  

También se cumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  

Respecto a su cumplimiento conviene destacar algunos aspectos:  

En el Plan Especial no se definen aspectos de detalle de urbanización como altura de barandillas, de 
bordillos, rejillas, materiales de terminación de suelos, mobiliario urbano, etc. Tampoco se definen pendientes 
transversales de viales (aceras y calzadas). Aunque se prevé el cumplimiento de la norma de accesibilidad 
en todos estos elementos, la concreción de valores se realizará en el proyecto de urbanización.  

En el anejo A.8.2 se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del Decreto de Accesibilidad.  

 

A.7.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS Y RESUMEN DE DATOS  URBANÍSTICOS 

A.7.1.- SUPERFICIES INICIALES DEL PLAN ESPECIAL 

El ámbito de suelo urbano afectado por el presente PEOU A.D 28.1- INDUSTRIAS SORABILLA dispone 
según medición topográfica de 3.460,92 m2 
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La relación de propietarios con sus cuantías aportadas es la siguiente:  

B1.- Referencia catastral 7884095 (“Parcela a urbanizar”): 1.703,37 m2 

- Esergui S.A.      100,00%   

B2.- Referencia catastral 7884097 (“Zona de aparcamiento del polígono industrial”): 737,21 m2 

- Belkoain Azpi SL.    20,28% 

- Juan Gil Ortiz     17,72% 

- Autoelectricidad Illumbe SL   15,19% 

- José Ramón Arriaran Ayestaran  08,93% 

- Turbo Diesel Lagunak SA   08,93% 

- José Antonio Martín Vallejo   05,84% 

- Amós Alonso Collantes   05,84% 

- Carrocerías Lagunak SL   05,84% 

- Pedro Esnaola Cendoya   05,83% 

- Martín Echarri Aldaz    05,83% 

B3.-Referencia catastral 7884007 (“Polígono industrial”): 561,67 m2  

- José Arriaran Ayestaran   08,93% 

- Amós Alonso Collantes   05,84% 

- Autoelectricidad Illumbe   06,26% 

- Juan Gil Ortiz     08,93% 

- Juan Gil Ortiz     08,79% 

- Belkoain Azpi SL    12,74% 

- Belkoain Azpi SL    07,54% 

- Carrocerías Lagunak SL   05,84% 

- Martín Echarri Aldaz    05,83% 

- Autoelectricidad Illumbe   08,93% 

- Turbo Diesel Lagunak SA   08,93% 
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- Pedro Esnaola Cendoya   05,83% 

- José Antonio Martín Vallejo   05,84% 

E1.-Parcela pública incluida en el PEOU (“redes y comunicaciones viarias”) : 458,67 m2 

- Diputación Foral de Gipuzkoa   100,00% 

 

A.7.2.- EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

En la parcela AD.28.1 no tendrá edificabilidad, salvo la cobertura de la unidad de suministro de combustible 
autorizada a efectos urbanísticos, la marquesina de la unidad propuesta no computa como edificabilidad. 

 

A.7.3.- RESUMEN DE SUPERFICIES 

 

Las parcelas dentro del ámbito del PEOU son las siguientes: 

B1.- Referencia catastral 7884095 (“Parcela a urbanizar”): 1.703,37 m2 

B2.- Referencia catastral 7884097 (“Zona de aparcamiento del polígono industrial”): 737,21 m2 

B3.-Referencia catastral 7884007 (“Polígono industrial”): 561,67 m2  

E1.-Parcela pública incluida en el PEOU (“redes y comunicaciones viarias”) : 458,67 m2 

 

A.7.4.- CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 

Las parcelas afectadas por el presente PEOU pasan a tener la consideración de suelo urbano consolidado, 
como se indica a continuación: 

B1.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. 

B2.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. 

B3.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. 

E1.-Parcela pública, redes y comunicaciones viarias, de propiedad y uso público.  
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A.8.- ANEJOS 

A.8.1.- FICHA del A.I.U. 28 SORABILLA del PGOU. Nor mas Particulares  

PLAN GENERAL DE ANDOAIN.  

A.8.2.- FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO ACCESIBILI DAD 







   

 

 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO  F.ACC/URB.A.II 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y 
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario 
urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, 
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 

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

ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados 
de uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Si densidad. d≤12viv/ha 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

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

A = 200 cm 
 
 
 
P = 2% 
P = 1,5 % 
h = / 
h= 0 cm 

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

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

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

 

 
 
Rejilla= 1 x 1 cm 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares 
al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las 
definidas para los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán 
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

 
= Paso peatones 
P ≤ 8% 
P ≤ 1,5% 

 
A = 
P = 2% 
P = 1,5% 

 ACERA a respetar de anchura A ≥ 150 cm A = 150 cm 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 
las pendientes fijadas 

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

 
A = / 

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

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 

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

Nº de plazas = 1 
R = / 
 
A = / 
A = 360 cm 
L = 600 cm 
Tipo = BATERIA 

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

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

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

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 
autodeslizantes y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 
encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a ≥ 150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal 
al itinerario. 

d = 50 cm 
 
 
 
a = 150 cm 



   

 

OBSERVACIONES   
 
 
 
 
 
 
 

 

En Donostia-San Sebastián, febrero de 2017 

El arquitecto: 

Borja Llop Chocarro 
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DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL  PEOU 
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

Art. 1.- Ámbito territorial de aplicación 

Las determinaciones de la presente normativa incluida dentro del Plan Especial del AD-28.1 SORABILLA 
tendrán carácter normativo en este ámbito. Su objetivo es complementar o desarrollar la normativa contenida 
en el PGOU de Andoain.  

 

Art. 2.- Entrada en vigor, condiciones de vigencia y obligatoriedad 

El Plan Especial entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva, y 
regirá hasta que sus determinaciones sean modificadas total o parcialmente con los requisitos legalmente 
establecidos, o derogadas por completo por la aprobación de un instrumento de planeamiento de ámbito 
superior que así lo establezca.  

La nulidad o modificación de alguna de las determinaciones del documento del Plan Especial 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 aquellas.  

Todos los actos de edificación y uso del suelo, previstos en la legislación vigente, que se realicen dentro del 
territorio comprendido en este Plan Especial, se deberán ajustar a las determinaciones de ordenación en él 
establecidas y a las que en el desarrollo del mismo establezcan, los correspondientes proyectos.  

 

Art. 3.- Documentación del Plan Especial 

El presente Plan Especial está constituido por los siguientes documentos:  

DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA  

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PEOU  

DOCUMENTO C.- DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN  

DOCUMENTO D.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA  

DOCUMENTO E.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

Art. 4.- Documentos normativos 

Si bien el contenido normativo del presente Plan Especial queda definido por el conjunto de los documentos 
que lo componen, son los Planos de Ordenación, las presentes Normas Urbanísticas y el Estudio de las 
Directrices de organización y Gestión de la ejecución, los que cumplen una función específica de regulación 
de la actividad urbanística, y por tanto ésta se deberá ajustar de forma obligada a sus determinaciones.  

El resto de los documentos poseen un carácter informativo y explicativo, por lo que, en caso de contradicción 
en su contenido con los citados anteriormente serán aquellos los que prevalezcan.  
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Art. 5.- Interpretación normativa 

Salvo que la discrepancia se origine por un evidente error material, las posibles contradicciones entre la 
presente Normativa y los Planos de Ordenación de carácter normativo se saldarán a favor de la Normativa.  

En caso de error prevalecerá una interpretación coordinada y coherente de todas las determinaciones del 
Plan Especial. En caso de contradicción en la definición de una determinación urbanística concreta entre 
planos a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos ejecutados a una escala más amplia.  

Sobre la medición numérica con la que se indica la dimensión de cualquier superficie, prevalecerá siempre su 
superficie real, una vez comprobada esta de forma fehaciente, con la ayuda de los ficheros de dibujo 
generados informáticamente.  

 

 

CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO – URBAN IZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

SECCIÓN 1ª.- CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO 

Art. 6.- Zonificación pormenorizada. 

El ámbito de suelo urbano AD28-1.- SORABILLA queda calificado pormenorizadamente de acuerdo al plano 
P.01.- CALIFICACIÓN PORMENORIZADA  

B1.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. La parcela tendrá una servidumbre 
de paso a los propietarios de las parcelas b2 y b3. 

B2.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. La parcela tendrá una servidumbre 
de paso a los propietarios de las parcelas b1 y b3. 

B3.- Parcela de uso industrial, no edificable, de propiedad y uso privado. La parcela tendrá una servidumbre 
de paso a los propietarios de las parcelas b1 y b2. 

E1.-Parcela pública, redes y comunicaciones viarias, de propiedad y uso público.  

Art. 7.- Servidumbres de paso. 

Como se ha mencionado anteriormente existirán servidumbres de paso. La parcela propiedad de Esergui SA 
según el convenio firmado permitirá el uso como aparcamiento de los usuarios de las zonas B2 y B3. De igual 
modo para acceder a la citada parcela existirá una servidumbre de paso en las parcelas B2 y B3. Queda 
reflejado en el plano P.01 Calificación pormenorizada.  

Art. 8.- Parcelas privadas 

Las subzonas privadas mantendrán la titularidad privada con la ejecución del presente Plan Especial. Están 
reguladas en su totalidad en el Titulo II.- CALIFICACIÓN DEL SUELO de las Normas Generales del PGOU 
de Andoain, y en este caso son las siguientes:  

 

SECCIÓN 2ª.- PARCELACIONES 
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Art. 9.- Parcelas definidas en el Plan Especial.  

Las parcelas que se establecen en el área vienen recogidas en el plano de ordenación, plano P.01.- 
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA.  

El plan especial afecta a varias parcelas sin edificabilidad. Cumpliendo los estándares de aparcamiento 
establecidos en el PGOU de Andoain y en la legislación vigente. 

 

SECCIÓN 3ª.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Art. 10.- Ámbito y contenido de los proyectos de urbanización 

Las obras de urbanización a realizar se prevén en el interior de las parcelas privadas. Se ejecutarán previa 
presentación en el Ayuntamiento, y una vez producida la correspondiente aprobación, de un Proyecto de 
Obras Complementarias o conjunto al de Edificación.  

SECCIÓN 4ª.- CONDICIONES DE VERTIDO A LA RED PUBLIC A.  

Art. 11.- Condiciones técnicas sobre las redes de saneamiento de pluviales y evacuación de 
aguas residuales.  

Las parcelas del PEOU están afectadas por la protección de aguas subterráneas debido a una regata 
cercana. Debido a esto hay que tener especial cuidado con el posible vertido de carburantes a la red de 
saneamiento de pluviales. La estación de combustible de autoservicio deberá disponer de un sistema de 
separador de hidrocarburos que funcione como un decantador mediante sifón el cual sea limpiado por 
empresa autorizada periódicamente cada 2/3 meses para luego poder verter a la red de pluviales.  

La red de vertido existente en la zona no es separativa. La parcela dónde se ubicará la estación de 
autoservicio dispondrá de recogida de aguas pluviales.  

 

CAPÍTULO III.- NORMAS URBANISTICAS PARA LAS PARCELA S DE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 

 SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE USO  

Art. 12.- Condiciones de uso de las parcelas incluidas en el PEOU.  

Condiciones generales de uso y dominio: 

Usos característicos: Las parcelas B1,B2 y B3 tienen un uso industrial no edificable.  

Usos compatibles o admisibles: No existen usos compatibles en las parcelas.   

Condiciones de dominio: Las parcelas B1,B2 y B3 son de dominio privado.  

 

Condiciones de uso del suelo no edificable de las parcelas:  

El uso del suelo será de acceso, maniobra de vehículos y la circulación peatonal. También se permitirá la 
instalación de la marquesina de la estación de autoservicio de combustible según lo firmado en el convenio.   

 

 



 
 

 Borja Llop Chocarro- Arquitecto 

 Mikeletes, 6, 1º C. 20008 Donostia–San Sebastián 

 D.N.I.: 16.075.813-D 

   Tlfn: 646 20 90 47  

   borjallop@hotmail.com 

www.borjalllop.com 

 

  Página 16 de 21   

 

SECCIÓN 2ª.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PARCE LAS  

Art. 13.- Características de las parcelas incluidas en el PEOU.  

Rasantes de las parcelas:  

Las parcelas se encuentran prácticamente en la misma rasante. Con la urbanización de la parcela B1 se 
realizará un encuentro a la misma cota por los dos extremos de conexión como se observa en el plano P04-
Alineaciones rasantes.  

Accesos a las parcelas:  

Los accesos a las parcelas B2 y B3 se mantienen en el mismo lugar, mejorando el asfaltado de la zona. El 
acceso a la parcela B1 se realiza por la esquina suroeste (salida) y noreste (entrada). La entrada es el 
acceso más estrecho y tendrá como mínimo un ancho de rodadura de 5 metros. La salida tendrá un ancho 
mayor para permitir el giro de camiones de hasta 16 metros de largo. (P04-Alineaciones rasantes) 

Aparcamiento:  

Existen actualmente en las parcelas B2 y B3 28 plazas de aparcamiento sin señalizar. Con la nueva 
propuesta del PEOU se mantienen 22 plazas de las 28 y se crean 38 nuevas plazas de aparcamiento + 1 de 
minusválidos en la parcela B1. Cumpliendo lo exigido en el convenio.  

Cerramientos de parcelas:  

Se delimitará la parcela B1 con bordillo de hormigón enrasado o manteniendo el peto de hormigón existente.   

Espacios libres privados:  

Dentro de la parcela E1 existe una zona ajardinada de uso y dominio público que protege las zona peatonal 
de las parcelas B!,B2,B3. No existe ningún uso en esta zona ni ningún tipo de edificación.   

SECCIÓN 3ª.- CONDICIONES DE EDIFICACION  

Art. 14.- Condiciones de edificación de las parcelas industriales incluidas en el PEOU.  

No se admiten nuevas edificaciones ni construcciones en el ámbito del Plan Especial, con la salvedad de la 
marquesina de la unidad de suministro de combustible contemplada en la propuesta informada 
favorablemente por el Ayuntamiento con fecha 26 de Mayo de 2016 y a la que hace referencia el convenio 
suscrito con fecha 23 de Diciembre de 2016 Entre el Ayuntamiento y Esergui SA. 

La ubicación de la estación de servicio estará dentro de los límites definidos en el plano P04-Alineaciones 
rasantes.  

 

CAPÍTULO IV.- NORMAS URBANISTICAS PARA LAS PARCELAS  DE DOTACIONES PÚBLICAS Y DE 
LOS ELEMENTOS GENERALES DE URBANIZACIÓN. 

 

 SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE USO  

Art. 15.- Condiciones de uso de las redes viarias incluidas en el PEOU.  
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Parcela e1. Redes de comunicación viaria (porciones de acera y zona ajardinada de protección perimetral): 

Definición: El ámbito del PEOU engloba parte de zona viaria pública. En el plano I04 Parcelario-
Estado Actual se observa la parcela afectada, le llamaremos E1. En la parcela E1 existen dos puntos 
de acceso a las parcelas B1,B2 y B3. Tras el PEOU esta parcela seguirá teniendo las mismas 
condiciones de uso, dominio y ocupación.  

Condiciones de uso: La parcela es de uso peatonal y rodado.  

Condiciones de dominio: La parcela es pública propiedad de la diputación foral de Gipuzkoa.  

Condiciones de ocupación y edificación: La parcela es no edificable.  

 

 

 

En Donostia-San Sebastián, febrero de 2017 

El arquitecto: 

Borja Llop Chocarro 
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DOCUMENTO C.- DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 
C.1.- TIPO DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DEL ÁMBITO 

El presente Plan Especial propone una única actuación de remate de la urbanización pendiente de ejecución 
en el AIU-28.  

Una vez aprobado el PEOU se llevará a cabo una actuación de ejecución directa previa obtención de las 
correspondientes licencias y autorizaciones.  

Los plazos de ejecución de la urbanización serán de 2 meses 

 

 

 

En Donostia-San Sebastián, febrero de 2017 

El arquitecto: Borja Llop Chocarro 
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DOCUMENTO D.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINAN CIERA 

 

La parcela B1 es propiedad de Esergui SA desde hace muchos años, no existiendo inversión por compra del 
terreno. Las inversiones consideradas han sido la obra civil en la parcela y la fabricación y puesta en marcha 
de la estación de autoservicio de combustible. Los ingresos estimados son exclusivamente por la venta del 
combustible. Se adjunta cuadros del estudio de viabilidad.  

 

Los gastos de inversión considerados son:  

- Precio de compra estación de servicio: 220.000,00 € 

- Obra civil:   60.000,00 € 

Total: 280.000,00 € 

 

Los gastos e ingresos considerados para el primer año son:  

- Gastos (Expendedor, suministros, impuestos, seguros, 
mantenimiento, gastos bancarios,...): 

23.000,00 € 

- Ingresos:   90.000,00 € 

Beneficio bruto: 67.000,00 € 

  

Se presenta a continuación cuadro resumen del estudio de viabilidad económica. 

Análisis de la Inversión 

Tasa de interés : 6,0%   VAN 721.423 

          

      TIR 25% 

          

AÑO CFN    VC  441.423 

          

Inversión -280.000   PAYBACK   

1 67.000   -213.000   

2 72.930   -140.070   

3 77.338   -62.732   

4 80.951   18.219   

5 72.198       
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Se ha considerado una inflación anual constante del 2% y un impuesto de sociedades del 28% aplicable a 
partir del quinto año.  

De acuerdo a los supuestos tenidos en cuenta en el análisis, la inversión sería amortizada en un plazo de 4 
años. Por lo tanto la propuesta es viable económicamente.  

 

 

En Donostia San Sebastián, febrero de 2017 

El arquitecto: 

Borja Llop Chocarro 
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DOCUMENTO E.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
I.- PLANOS DE INFORMACIÓN 

I.01. SITUACIÓN 

I.02. PLANEAMIENTO VIGENTE 

I.03. TOPOGRAFICO ESTADO ACTUAL 

I.04. PARCELARIO ESTADO ACTUAL 

I.05. SERVICIOS EXISTENTES ESTADO ACTUAL 

 

P.- PLANOS DE ORDENACIÓN 

P.01. CALIFICACION PORMENORIZADA 

P.02. PROPUESTA ORDENACION 

P.03. ORDENACION SUPERPUESTA 

P.04. ALINEACIONES RASANTES 

P.05. ACOMETIDAS A SERVICIOS EXISTENTES 

 

 

 






















