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ESTUDIO DE DETALLE

MEMORIA
1 DATOS GENERALES
1.1

PROMOTOR
Cauchos y Derivados JABE SL
CIF: B-20424040
Pol. 55 Karrika 3A
ANDOAIN 20140 (Gipuzkoa)

1.2

EL ESTUDIO DE DETALLE HA SIDO REALIZADO POR
ZETABI ARKITEKTURA BULEGOA S.L.P.
Nº COAVN 950.359
CIF: B-20877874
Dirección: Telleria 21 C-06, 20570 Bergara, Gipuzkoa
Teléfono/fax: 943 76 53 09
Email: zetabi@zetabi.eu
Aitor Zubia Azkue
Arquitecto COAVN nº 418765.
D.N.I. 44 170 491-A
Xabier Zabala Urriategi
Arquitecto COAVN nº 419893.
D.N.I. 15 398 554-P

1.3

COLABORADORA DE ZETABI ARKITEKTURA BULEGOA S.L.P.
Uzuri Larrañaga Zubizarreta – Arquitecto.

1.4

ESTUDIO DE DETALLE

ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA UBILLOTS 11 DEL A.I.U 33 - INDUSTRIAL UBILLOTS DEL PLAN
GENERAL DE ANDOAIN

1.5

EMPLAZAMIENTO

La parcela Ubillots 11, del A.I.U. 30 – INDUSTRIAL UBILLOTS se encuentra en la periferia del casco
urbano de Andoain, en la esquina sudeste del área industrial que se sitúa al sur del municipio.
La parcela objeto del presente estudio de detalle linda:
Al este por el sistema local viario, Karrrika kalea, que forma la entrada desde la N-I
Al oeste por el rio Oria.
Al norte, con un vial se servicio entre pabellones.
Al sur, con parcela industrial.
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ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

EN EL PRESENTE ESTUDIO DE DETALLE NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
AQUELLAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS
DIARIOS OFICIALES.
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2 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
La documentación del presente ESTUDIO DE DETALLE, tanto gráfica como escrita, se redacta
para redefinir las alineaciones máximas y modificar la parcela industrial situada en UBILLOST 11,
siendo parte ésta del A.I.U. 30 “Ubillots” de Andoain.
En la actualidad la parcela está ocupada por un pabellón industrial a rehabilitar con un
módulo rectangular de oficinas con aprovechamiento en Planta Baja y Planta Primera, y un
pabellón industrial irregular-triangular que pertenecieron a ILASA Graphic. La empresa Cauchos y
Derivados JABE SL ha adquirido recientemente dicha propiedad, ya que se encuentra en fase de
expansión.
Las características particulares de producción de Ilasa Graphic, hace que una actividad
industrial al uso como se puede dar en Cauchos y Derivados JABE SL no se pueda implantar en un
pabellón con sólo 4,15m de altura libre y pilares cada 5m en dos crujías laterales de 6m de achura y
una central de 9,5m de anchura.
La necesidad de redactar el presente documento surge ante la citada implantación de la
nueva empresa, puesto que si bien se mantiene la parte principal de oficinas del edificio, se
necesitan unas características espaciales del pabellón de producción muy diferentes a las
existentes. Es por ello que se ve necesario modificar las distancias a linderos de los límites de
edificación actuales, y se propone una edificación que manteniendo la edificabilidad consolidada,
se ajuste a las separaciones a linderos marcadas por la normativa vigente (4.21m en fachada norte,
se mantiene el existente) y más de 5m en el resto de fachadas (5.80m en el punto más estrecho). La
altura del nuevo edificio se ajustará a la normativa vigente.

2.1

NORMATIVA EN VIGOR

La legislación en materia de urbanismo vigente actualmente en el País Vasco es la Ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo.
Aun cuando los Estudios de Detalle no son, en propiedad planes de ordenación, sí son
instrumentos complementarios de dichos planes y suficientes, por ello, para completar su
ordenación pormenorizada, tal y como se deduce de sus artículos 73 y 74.
El objeto del presente documento, de conformidad con el art. 73.2, es:
a- Señalar, rectificar o complementar las alineaciones y rasantes establecidas por la
ordenación pormenorizada.
b- Ordenar la volumetría del edificio de acuerdo con las previsiones del planeamiento
correspondiente.
c- Regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de
urbanización, construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada
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APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
2.2.1 NORMATIVA MUNICIPAL

PLAN GENERAL DE ANDOAIN Texto refundido. Abril 2011
DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS Normas particulares

A.I.U. 30.- INDUSTRIAL UBILLOTS
I.-

SUPERFICIE

64.272 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes, ordenando unos nuevos desarrollos de
actividades económicas –industrial y/o terciario- en parcelas pendientes de ejecución, en colmatación del ámbito.
Estas actuaciones podrán desarrollarse independientemente o en conjunto, resolviendo un único edificio.
La actuación AD.30.2 absorberá la edificabilidad que procede de AD.28.1 a la cual queda ligada; los ajustes en
cuanto al trasvase de edificabilidad y condiciones generales, deberán ser recogidos en un Convenio a suscribir
entre el Ayuntamiento de Andoain y los propietarios de aquellos terrenos destinados a aparcamiento de uso y
dominio público. Se reconocerá por tanto la edificabilidad en el AD.30.2, debiendo cederse la superficie
correspondiente al AD.28.1 para uso y dominio público, debidamente urbanizada.
* Posibilitar la ejecución de una zona de porche abierto en su totalidad y adosado a la fachada en Ubillots
auzenea nº 3, a ubicar en parcela libre entre la edificación industrial y la residencial colindante.
Esta actuación queda condicionada a los siguientes extremos:
- Deberá contar con informe preceptivo emitido por la Agencia Vasca del Agua.
- Deberá cumplir dentro de la parcela privativa, con la dotación de aparcamientos de servicio a la actividad, de
acuerdo a las determinaciones de la Normativa general -1 plaza/100 m²(t)-. Si esto no es posible por falta de espacio
físico para su cumplimiento, deberá participar en la resolución de las obras correspondientes a la disposición de una
batería de plazas de aparcamiento en el vial público, en principio, actuación de ejecución dotaciones públicas, en la
medida que determine el Ayuntamiento.
- Deberá ceder los terrenos necesarios para la ejecución de la rotonda prevista, en mejora de las
condiciones viales de la zona.
- El incremento de la edificabilidad implica que deberán responder al cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en la legislación vigente.
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* Mejora de los accesos generales al ámbito con la ejecución de las rotondas previstas.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.-Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................61.498 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las
edificaciones existentes con los parámetros actuales.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.30.1:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.200 m²(t) Bajo
rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
AD.30.2:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.400 m²(t) Bajo
rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
AD.30.3:
Sobre rasante –porche-: ............................................................................ 300 m²(oc) -150 m²(t) computable b)
Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:
* AD.30.1: ................................................................................................................................................... IV/II
* AD.30.2: ................................................................................................................................................... IV/II En el
caso en que las dos actuaciones se resuelvan conjuntamente, el perfil sobre rasante podrá ser incrementado
hasta un máximo de cinco (V) plantas en una superficie máxima equivalente al 20% de la
ocupación sobre rasante.
* AD.30.3.- porche abierto:................................................................................................................................I
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: aplicación de la Norma general
En el caso en que las dos actuaciones se resuelvan conjuntamente, la altura de las edificaciones podrá ser
incrementada hasta un máximo de 18 metros en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupación
sobre rasante.
* AD.30.3.- porche abierto:.......................................................................... a determinar en proyecto de obras
C.- Condiciones de uso:
- Se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de acuerdo a las condiciones establecidas en la
regulación de uso correspondiente.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología.
1.2.-Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG): .........................................................................................................2.774 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Estudio de detalle para cada una de las unidades de ejecución, o resolución conjunta –AD.30.1 y AD.30.2-.
* Proyecto de obras para la ejecución de la actuación en AD.30.3.
* Adecuación de viario y ejecución de aparcamiento de uso y dominio público –ADP.30.44.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, previendo que cualquier modificación que se solicite,
implique el retiro correspondiente de protección al río Oria -15 metros-.
* Ejecución de las previsiones de colmatación descritas.
* El incremento de la edificabilidad implica que se deberá responder al cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en la legislación vigente.
* El Ayuntamiento podrá imponer las cargas que considere necesarias a los diferentes subámbitos de actuación,
con el fin de resolver el viario general y la disposición del nuevo aparcamiento.
* Los titulares de derechos en el AD.30.2 (edificabilidad que se trasvasa del AD.28.1), deberán ceder para uso y
dominio público, debidamente urbanizada con un destino de aparcamiento, la superficie correspondiente al AD.28.1.
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* Los titulares de derechos en el AD.30.3, previa a la ejecución de la actuación prevista, deberán ceder los
terrenos necesarios para la ejecución de la rotonda.
* Ejecución del paseo de borde como itinerario peatonal.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, una vez aprobado definitivamente el Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito, a excepción de la disposición de la rotonda, afectando a
parte del ámbito; esta actuación queda vinculada a la reforma del viario general prevista desde y a cargo de la
actuación a desarrollar en el A.I.U. 18 Izturitzaga.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones son las reflejadas, en el plano “Zonificación Pormenorizada”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes, exigiéndose el cumplimiento del
retiro al cauce fluvial en caso de modificación de las condiciones actuales.
* Actuaciones en proyecto –AD.30.1 y AD.30.2: determinado en el punto 1.1. Podrán implantarse usos
industriales y/o terciarios.
* Actuación en AD.30.3: el porche abierto previsto, se considera una ampliación a la actividad industrial.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
* Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista ningún
tipo de intervención.
* Actuaciones en proyecto:
- AD.30.1:
Superficie de parcela: ...................................................................................................................... 494 m²(p)
Ocupación en planta baja: ............................................................................................................. 320 m²(oc)
Ocupación en planta bajo rasante: ................................................................................................ 320 m²(oc)
- AD.30.2:
Superficie de parcela: ...................................................................................................................... 952 m²(p)
Ocupación en planta baja: ............................................................................................................. 600 m²(oc)

Ocupación en planta bajo rasante: ................................................................................................ 600 m²(oc)
- AD.30.3
Ocupación en planta baja –porche abierto- ................................................................................... 300 m²(oc)
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”,
correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “b.- industriales” y “c.– terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, porciones delimitadas y reflejadas con la siguiente denominación: AD.30.1,
AD.30.2 y AD.30.3.
* Igualmente se considerarán como suelo urbano no consolidado, las actuaciones de cambio de uso y/o
modificación de las condiciones actuales, cuando esto implique incremento de la edificabilidad urbanística
ponderada.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección C.8.Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El ámbito se verá modificado en cuanto a viario por el nuevo acceso planteado por medio de la rotonda prevista;
cada una de las unidades delimitadas deberá resolver la urbanización propia de su parcela y aquella que quede
afectada por la ejecución de las previsiones.
La modificación de viario interno y ejecución del aparcamiento –ADP.30.4- será a cargo del Ayuntamiento de
Andoain, que podrá imponer las cargas a las diferentes actuaciones previstas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
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No
existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de dotación:
* AD.30.1 con una superficie de 494 m²
* AD.30.2 con una superficie de 952 m²
* AD.30.3 con una superficie de 2.943 m²
Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas:
* ADP.30.4, con una superficie aproximada de 2.352 m²
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General
.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
La totalidad de las cargas de urbanización de las actuaciones de dotación delimitadas expresamente, correrán a
cargo de los titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del
ámbito
.
Los titulares de derechos en el AD.30.2 (edificabilidad que se trasvasa del AD.28.1), deberán ceder para uso y
dominio público, debidamente urbanizada con un destino de aparcamiento, la superficie
correspondiente al AD.28.1

2.2.2 ESQUEMA PARTICULAR DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante
de la forma de las edificaciones existentes con los parámetros actuales.
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: aplicación de la Norma general...................................................12m
Se puede superar dicha altura en 4m. en un máximo del 20% de la superficie.
Esta actuación queda condicionada a los siguientes extremos:
- Deberá contar con informe preceptivo emitido por la Agencia Vasca del Agua.
- Deberá cumplir dentro de la parcela privativa, con la dotación de aparcamientos de
servicio a la actividad, de acuerdo a las determinaciones de la Normativa general -1 plaza/100
m²(t)-. Si esto no es posible por falta de espacio físico para su cumplimiento, deberá participar en
la resolución de las obras correspondientes a la disposición de una batería de plazas de
aparcamiento en el vial público, en principio, actuación de ejecución dotaciones públicas, en la
medida que determine el Ayuntamiento.
Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, previendo que cualquier
modificación que se solicite, implique el retiro correspondiente de protección al río Oria -15
metros-.
* Ejecución de las previsiones de colmatación descritas.
* El incremento de la edificabilidad implica que se deberá responder al cumplimiento de
los deberes y obligaciones establecidos en la legislación vigente.
* El Ayuntamiento podrá imponer las cargas que considere necesarias a los diferentes
subámbitos de actuación, con el fin de resolver el viario general y la disposición del nuevo
aparcamiento.
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ORDENACIÓN PROPUESTA

ESTADO ACTUAL
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- Actuación en proyecto: aplicación de la Norma general...................................................12m
Se puede superar dicha altura en 4m. en un máximo del 20% de la superficie.
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* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, previendo que cualquier
modificación que se solicite, implique el retiro correspondiente de protección al río Oria -15
metros-.

Bergara, a 27 de junio de 2019
firmado:
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N

e: 1/10000

01

urbanismo

20140 andoain

2019 junio

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

polg, 55 karrika 3A

xabier zabala urriategi

tel. 943 76 53 09

colaboradora

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
zetabi@zetabi.eu

cliente

N

e: 1/500

02

emplazamiento

urbanismo

20140 andoain

2019 junio

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

polg, 55 karrika 3A

xabier zabala urriategi

tel. 943 76 53 09

colaboradora

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
zetabi@zetabi.eu

cliente

distancias al rio, URA

urbanismo

20140 andoain

2019 junio
N

aitor zubia azkue

polg, 55 karrika 3A
20140 andoain (gipuzkoa)

zetabi@zetabi.eu

DISTANCIA A ESCOLLERA _____14,38m.

cliente

xabier zabala urriategi

tel. 943 76 53 09

colaboradora

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.

DISTANCIA A CAUCE __________26,00m.

e: 1/500

03

SUPERFICIE PARCELA ACTUAL

PARCELA
1436,00m2

PLANTA SEGUNDA
N

e: 1/250

04

urbanismo
ubillots 11

2019 junio

20140 andoain (gipuzkoa)

polg, 55 karrika 3A

cliente

aitor zubia azkue

xabier zabala urriategi

tel. 943 76 53 09

colaboradora

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
zetabi@zetabi.eu

colaboradora

xabier zabala urriategi

4.21

cliente

12.00
39.21

ANEXO 2
37,60m2

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

7.21

polg, 55 karrika 3A

4.30

tel. 943 76 53 09

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA
31,00m2

zetabi@zetabi.eu

4.21

4.21

7.27

23.84

OFICINAS
NAVE / INDUSTRIAL
EDIFICIO

0,00m2
882,80m2
882,80m2

PARCELA

553,20m2

TOTAL PLANTA BAJA

NAVE / INDUSTRIAL
654,05m2

ANEXO 1
36,15m2

SUPERFICIES CATASTRO

urbanismo

12.16

ubillots 11

2019 junio

10.02

6.64

OFICINAS
PLANTA BAJA
232.45m2

ENTREPLANTA
(73,63m2)

OFICINAS
PLANTA PRIMERA
249.05m2

31.79
31.81

1436,00m2
15.04

OFICINAS PLANTA BAJA
NAVE / INDUSTRIAL
ANEXO 1
ANEXO 2
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA
PARCELA

232,45m2
654,05m2
36,15m2
37,60m2
960,25m2
31,00m2
1414,00m2

TOTAL PLANTA BAJA

2374,25m2

7.32

7.95

7.44

PLANTA SEGUNDA

N

05
e: 1/250

colaboradora

xabier zabala urriategi

4.21

cliente

12.00
39.21

10.02
7.27

urbanismo

12.16

NAVE / INDUSTRIAL
654,05m2

ANEXO 1
36,15m2

ubillots 11

2018 octubre

ANEXO 2
37,60m2

polg, 55 karrika 3A

7.21

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

tel. 943 76 53 09

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
4.30

zetabi@zetabi.eu

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA
31,00m2

23.84

6.64

OFICINAS
PLANTA BAJA
232.45m2

ENTREPLANTA
(73,63m2)

OFICINAS
PLANTA PRIMERA
249.05m2

31.79

estado actual. superficies edificabilidad

31.81
15.04

7.32

7.95

7.44

PLANTA SEGUNDA

SUPEEFICIES / APROVECHAMIENTOS
ESTADO ACTUAL
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

654,05m2
73,63m2
73,75m2
232,45m2
249,05m2
1282,93m2
31,00m2

ESTADO PROPUESTO
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

919,35m2
00,00m2
00,00m2
173,40m2
189,91m2
1282,66m2
31,00m2

N

06
e: 1/250

colaboradora

xabier zabala urriategi

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

polg, 55 karrika 3A

cliente

42.50

11

10
20.94

7.27

urbanismo

9

8

24.00

OFICINAS
PLANTA BAJA
173,40m2 23.75
7

23.84

OFICINAS
PLANTA PRIMERA
189,91m2

25.00

6

estado propuesto. superficies edificabilidad

5.00

3.10

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA
31,00m2
7.32

10.00

5

13
4
CAMION
ZONA DE CARGA Y DESCARGA

12

3.00
16.50

3

PLANTA SEGUNDA

SUPEEFICIES / APROVECHAMIENTOS
654,05m2
73,63m2
73,75m2
232,45m2
249,05m2
1282,93m2
31,00m2

ubillots 11

2018 octubre

4.21

NAVE / INDUSTRIAL
919,35m2

ESTADO ACTUAL
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

tel. 943 76 53 09

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
4.21

12.50

5.00

zetabi@zetabi.eu

4.21

2
ESTADO PROPUESTO
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

919,35m2
00,00m2
00,00m2
173,40m2
189,91m2
1282,66m2
31,00m2

N

07
e: 1/250

1
5.00

colaboradora

xabier zabala urriategi

4.21

12.50

cliente

42.50

polg, 55 karrika 3A

50.90

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

tel. 943 76 53 09

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
17.30

zetabi@zetabi.eu

4.21

5.00

7.27

ubillots 11

20.94

2018 octubre

4.21

NAVE / INDUSTRIAL
919,35m2

urbanismo

21.78

24.00

OFICINAS
PLANTA BAJA
173,40m2 23.75
31.70
23.84

OFICINAS
PLANTA PRIMERA
189,91m2

25.00
7.40

estado propuesto. superficies y parcela

5.00

3.10
3.68

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA
31,00m2

SUPERFICIE PARCELA PROPUESTA
PARCELA

7.32

10.00

1436,00m2
22.50

3.00
16.50

PLANTA SEGUNDA

N

08
e: 1/250

5.00

colaboradora

xabier zabala urriategi

cliente

12.50

42.50

polg, 55 karrika 3A

50.90

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

tel. 943 76 53 09
zetabi@zetabi.eu

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.
17.30

5.00

20.94

ubillots 11

2018 octubre

NAVE / INDUSTRIAL
919,35m2

urbanismo

21.78

24.00

OFICINAS
PLANTA BAJA
173,40m2
31.70
25.00
5.00

OFICINAS
PLANTA PRIMERA
189,91m2

7.40
3.10
3.68

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA
31,00m2

SUPERFICIE PARCELA ACTUAL
PARCELA

1436,00m2

9.94

SUPERFICIE PARCELA PROPUESTA
PARCELA

1436,00m2
22.50

PLANTA SEGUNDA

SUPEEFICIES / APROVECHAMIENTOS
ESTADO ACTUAL
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

654,05m2
73,63m2
73,75m2
232,45m2
249,05m2
1282,93m2
31,00m2

ESTADO PROPUESTO
NAVE / INDUSTRIAL
ENTREPLANTA
ANEXOS
OFICINAS PLANTA BAJA
OFICINAS PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE CUBIERTA NO CERRADA

919,35m2
00,00m2
00,00m2
173,40m2
189,91m2
1282,66m2
31,00m2

N

09
e: 1/250

5.00

colaboradora

xabier zabala urriategi

7.10
5.00

ESCOLLERA

2018 octubre

ALZADO NORTE ESTADO ACTUAL

urbanismo

NAVE / INDUSTRIAL

polg, 55 karrika 3A

4.50 a losa

ubillots 11

4.15 libre bajo viga

cliente

3.00 libre

20140 andoain (gipuzkoa)

aitor zubia azkue

SUP. CUBIERTA
NO CERRADA

tel. 943 76 53 09

zetabi arkitektura bulegoa s.l.p.

NAVE / INDUSTRIAL
2.87 libre

zetabi@zetabi.eu

OFICINAS

OFICINAS
H max: 12.00
2.87 libre
7.10

ALZADO NORTE ESTADO PROPUESTO

ESCOLLERA

azlzado norte, cotas

3.46 libre

N

10
e: 1/200

