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MEMORIA 

1.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 1.1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Este proyecto se formula a iniciativa del Ayuntamiento de Andoain y la empresa Urkiondo 
Ekolur, S.L. con el fin de dar respuesta a los objetivos expuestos seguidamente. 

El ámbito delimitado se encuentra actualmente y desde hace ya casi 20 años, totalmente 
urbanizado y por tanto antropizado, conservando y disponiendo de zonas verdes de protección 
vegetadas, todo ordenado de tal forma que dada la arboleda de gran porte, la visión desde las 
zonas bajas es respetuosa con el medio natural. 

La propuesta consiste en acometer las modificaciones necesarias en el PGOU vigente con el 
fin de posibilitar la transformación urbanística de los suelos actualmente ocupados por la 
actividad de tratamiento de madera industrial y de poda (acopio, triturado, cribado y expedición 
de material leñoso y restos de madera), que la empresa Urkiondo Ekolur S.L. viene 
desarrollando en terrenos de las parcelas catastrales 58 y 59 del polígono 11, en suelo 
clasificado en el vigente PGOU como no urbanizable, para su destino al uso de gestión de  
residuos inertes, conservando en todo caso la actividad de tratamiento de madera. 

Las modificaciones previstas son: 

* Delimitación de un nuevo ámbito urbanístico de suelo urbanizable, de 21.462 m² de 
extensión superficial, con la calificación global de “H. Zonas de infraestructuras de servicios”, 
para su destino a uso de gestión de residuos. 

* La recalificación como parcela “h. Infraestructuras de servicios“, uso de gestión de residuos, 
de las plataformas actualmente existentes donde la mercantil Urkiondo Ekolur, S.L. desarrolla 
la actividad de tratamiento de madera industrial y de poda. Se prevé asimismo la calificación 
de una pequeña porción triangular de suelo, de 822 m² de superficie, en el extremo norte del 
ámbito, lindante con el término municipal de Urnieta, como parcela “b. parcelas de uso 
industrial”, por tratarse de una porción de suelo física y funcionalmente vinculada al desarrollo 
industrial previsto en el ámbito AIU.29 Saletxeberri del PGOU de Urnieta. 

* Concretar los parámetros de la ordenación, considerando la actividad a la que será 
destinado el ámbito y la preexistencia de los viveros, implantados en suelo no urbanizable y 
que deberán conservarse con sus actuales características. 

* Realizar las modificaciones y/o complementaciones precisas en el Documento “B. Normas 
urbanísticas generales” del PGOU, de forma que el uso de  infraestructuras de servicios tenga  
la consideración de servicio de interés público y de carácter público o privado. 

La incorporación de la solución de los nuevos accesos, modificación de los existentes 
planteados desde el planeamiento pormenorizado del ámbito AIU.51 Antzizu colindante, se 
consideran una premisa en la ordenación planteada; cuestión coordinada con la propiedad y 
los técnicos que están elaborando los documentos urbanísticos de ese ámbito destinado a 
actividades económicas. 

 1.2.- ANTECEDENTES 

Andoain cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente con fecha 
19 de mayo de 2011 –BOG nº 110 de 10 de junio de 2011-. En este planeamiento vigente, la 
zona en estudio se clasifica como suelo no urbanizable, calificándolo como zona D.4 rural 
agroganadera y campiña. 

Los terrenos se encuentran en la zona limítrofe con el término municipal de Urnieta, colindantes 
y rodeados por el Norte y Oeste por ámbitos de suelo urbanizable destinados a actividades 
económicas tanto en Andoain, AIU.51 Antzizu que se encuentra actualmente en fase de 
tramitación del planeamiento pormenorizado, como en Urnieta con el ámbito AIU.29 
Saletxeberri pendiente de desarrollo. También en el entorno se encuentran los ámbitos 
industriales plenamente desarrollados AIU.38 Larramendi y AIU.39 Leizotz-Aranaztegi, ambos 
en Andoain; así como AIU.23 Erratzu y AIU.25 Ergoien, éstos en el TM de Urnieta. En el 
AIU.39 se localiza el Garbigune del municipio, integrado en el ámbito industrial. 
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Por tanto, el corredor formado junto a la antigua GI.131 es en ambos municipios netamente 
destinado a actividades económicas, principalmente usos industriales. 

La zona en el TM Urnieta ha sido modificada en tiempos recientes con la ejecución de la 
carretera A.15 (antigua GI.131) y sus conexiones y modificaciones en el trazado inicial; y el 
viaducto del tren de alta velocidad, proyectos y obras que cambian la configuración y fisonomía 
del entorno. 

La propiedad de Urkiondo Ekolur, S.L., inicialmente parcelas de gran tamaño en su conjunto 
localizadas en los dos municipios colindantes, ha visto reducida su cabida puesto que ha 
estado afectada por varios proyectos: desarrollo industrial de Leizotz en la zona baja, ejecución 
de la variante de la GI.131, trazado del bidegorri, ejecución del TAV y en tiempos más recientes 
parte de sus terrenos, aquellos que formalizan su actual acceso, quedan integrados en el 
ámbito de actividades económicas de Antzizu (AIU.51) y por tanto se verá modificado 
nuevamente el territorio. 

En estos terrenos se ha desarrollado desde los últimos años 90 la actividad de vivero, con 
posterioridad ampliada al reciclaje de madera. 

Actualmente el conjunto del terreno lo forman tres unidades diferenciadas, conectadas entre sí, 
ordenadas en diferentes plataformas puesto que la parcela cuenta con un fuerte desnivel: la 
vivienda de la familia en la zona alta rodeada de jardines y huerto, construida en el año 1988; la 
zona de los viveros tanto al aire libre como en invernadero ocupando toda la zona intermedia; y 
la zona baja donde se procede al reciclaje y donde se encuentra un edificio de dos plantas al 
servicio de la actividad. 

La actividad como tal y los elementos construidos se encuentran amparados por las licencias 
cuyos datos se recogen a continuación: 

* Proyecto de construcción de planta de maquinaria para siembra en barrio de Leizotz. 
Resolución de 8 de noviembre de 2001 

* Licencia de apertura de actividad de vivero (producción de planta ornamental y forestal en 
contenedores). Resolución 618/2004 de 1 de octubre de 2004 

* Licencia actividad clasificada instalación de tratamiento de madera industrial y de poda 
como ampliación de vivero. Resolución de 20 de noviembre de 2009 

Años más tarde se plantea la ampliación de la actividad de reciclaje de madera a otros 
materiales, gestionándose la correspondiente autorización ante Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, ampliación autorizada mediante Resolución 
de 25 de octubre de 2016 –EUX/003/11- para la actividad de gestión de residuos no peligrosos. 

RESOLUCIÓN 25 DE OCTUBRE DE 2016 de la Directora de Administración Ambiental por la 
que se corrigen los errores detectados en la resolución de 14 de octubre por la que se 
modifica y amplía el ámbito y el plazo de vigencia de la autorización EUX/003/11 concedida a 
URKIONDO EKOLUR, S.L. para la actividad de residuos no peligrosos en la casa Urkiondo, 
Bº Leizotz parcela 59 en el Término Municipal de Andoain (Gipuzkoa) consistente en: 

- La recogida, clasificación, almacenamiento, pretriturado y triturado de residuos de 
madera (R12-R13) 
- La recogida, recepción y almacenamiento de residuos de pan (R13) 
- La recogida, recepción, clasificación y almacenamiento de residuos férreos y no férreos 
(R12-R13) 
- La recogida, recepción, clasificación y almacenamiento de residuos de plástico, vidrio, 
papel y cartón y otras mezclas valorizables (R12-R13) 
- La recogida, recepción, clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición (R12-R13-D15) 

Las citadas actividades de gestión de residuos se clasifican con los siguientes códigos 
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011: R12-R-13-D15. 

Al amparo de la presente autorización solo se podrá gestionar una cantidad total de residuos 
de 44.160 t/año para la operación R12, 44.280 t/año para R-13 y 120 t/año para D15. 
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ANEXO I: Relación de residuos admisibles en el marco de la autorización EUX/003/11 

02 06 01 materiales inadecuados para el consumo o la elaboración (residuos de pan) (120 
t/año) 
02 07 01 residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas (fracción 
leñosa) (120 t/año) 
02 07 02 residuos de destilación de alcoholes (fracción leñosa) (120 t/año) 
03 03 01 residuos de corteza y madera (120 t/año) 
03 01 01 residuos de corteza y corcho (2.400 t/año) 
03 01 05 serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas de distintos de 
los mencionados en el código 03 01 04 (120 t/año) 
12 01 17 residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 
01 16 (5 t/año) 
15 01 01 envases de papel y cartón (250 t/año) 
15 01 02 envases de plástico (142 t/año) 
15 01 03 envases de madera (500 t/año) 
15 01 04 envases metálicos (1 t/año) 
15 01 05 envases compuestos (402 t/año) 
15 01 06 envases mixtos (60 t/año) 
15 01 07 envases vidrio (10 t/año) 
17 01 01 hormigón (234 t/año) 
17 01 02 ladrillos (184 t/año) 
17 01 03 tejas y materiales cerámicos (118 t/año) 
17 01 07 mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 (532 t/año) 
17 02 01 madera (12.000 t/año) 
17 02 02 vidrio (10 t/año) 
17 02 03 plástico (142 t/año) 
17 04 01 cobre, bronce, latón (2 t/año) 
17 04 02 aluminio (2 t/año) 
17 04 03 plomo (2 t/año) 
17 04 04 zinc (2 t/año) 
17 04 05 hierro y acero (2 t/año) 
17 04 06 estaño (2 t/año) 
17 04 07 metales mezclados (2 t/año) 
17 04 11 cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 (2 t/año) 
17 06 04 materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03 (60 t/año) 
17 08 02 materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 (60 t/año) 
17 09 04 residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 (1.044 t/año) 
19 12 04 plástico y caucho (142 t/año) 
19 12 05 vidrio (10 t/año) 
19 12 07 madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 (20.000 t/año) 
20 01 01 papel y cartón (250 t/año) 
20 01 02 vidrio (10 t/año) 
20 01 38 madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 (65 t/año) 
20 01 39 plásticos (142 t/año) 
20 01 40 metales (1 t/año) 
20 03 01 mezcla de residuos municipales (1.010 t/año) 
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20 02 01 residuos biodegradables (fracción leñosa) (4.000 t/año) 
Las actividades de vivero y reciclaje de madera se encuentran actualmente en pleno 
funcionamiento, habiendo llevado a cabo diferentes actuaciones para adecuar los terrenos 
disponibles, ordenados en terrazas escalonadas. Toda la zona se encuentra adecuadamente 
urbanizada y cuenta con la totalidad de las infraestructuras de servicios necesarias; las zonas 
libres, taludes y zonas de protección, están destinadas a zonas verdes con plantación de 
especies arbustivas y arboleda, contando con ejemplares singulares. 

Con fecha febrero de 2018, la propiedad de la actividad, presenta ante el Ayuntamiento de 
Andoain una propuesta de actuación, consistente en una modificación puntual del PGOU, 
conteniendo los parámetros a desarrollar en el documento urbanístico adecuado. 

El Ayuntamiento, en octubre de 2018, responde favorablemente a la propuesta, condicionando 
el desarrollo a tres puntos a tener en cuenta: 

1. En el caso de que el documento de Modificación de PGOU también contemple la 
definición de la ordenación pormenorizada del ámbito, el documento deberá definir, con la 
precisión necesaria y la escala y el alcance propios de un Plan Parcial, todas las 
determinaciones propias de dicho tipo de planeamiento pormenorizado, incluidas las 
medidas necesarias tanto para garantizar la eliminación y/o minimización de los impactos 
negativos de carácter ambiental, paisajístico o de cualquier otra naturaleza. 

2. La ordenación que se defina para el nuevo ámbito deberá coordinarse y en su caso 
adecuarse a las previsiones del Plan Parcial del AIU-51 “Antzizu”, en especial en lo 
referente a los accesos y rasantes de las plataformas urbanizadas previstas en ambas 
actuaciones. 

3. Se deberá gestionar entre la mercantil promotora de la iniciativa y la Mancomunidad de 
Tolosaldea, para el caso de que se constate que la capacidad del Garbigune de Andoain 
resulta insuficiente para dar un servicio adecuado en materia de gestión de RCD 
procedente de obras domiciliarias, y se considere factible y apropiado que la nueva planta 
pueda funcionar como infraestructura de apoyo al Garbigune para la prestación del citado 
servicio. Gestión esta que deberá quedar plasmada en un documento que emita 
Garbigune y sea presentado ante este Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se presenta en marzo de 2020 el documento de 
Modificación del Plan General y Ordenación pormenorizada, así como el Estudio Ambiental 
Estratégico (EAE) en noviembre de 2021, para posibilitar el desarrollo de la actuación prevista, 
coordinando la ordenación a la presentada en el Ayuntamiento para el desarrollo del AIU.51 
Antzizu en fase de tramitación del planeamiento pormenorizado. 

En marzo de 2022 el Ayuntamiento informa desfavorablemente el documento, en base a las 
siguientes consideraciones: 

* La calificación global del ámbito será H. Zonas de infraestructuras de servicios. En el 
documento inicial se califica como B. Zonas de actividades económicas, parcela h. Parcelas 
de infraestructuras de servicios 

* Se modificarán los artículos 10, 11, 13 y 15 de las Normas generales del PGOU, 
complementando y/o puntualizando lo determinado en esos artículos con referencia a los 
usos industriales, terciarios e infraestructuras de servicios. 

Este documento se redacta conteniendo la totalidad de las modificaciones y/o puntualizaciones 
del informe técnico citado; documento incorporado como Anejo a la Memoria. 
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Se adjuntan una serie de fotografías aéreas donde se refleja claramente la evolución y 
transformación de la zona. 

 

año 1984: terrenos naturales 

 

año 1997: implantación de los viveros e inicio de 
ejecución de zona industrial de Leizotz 

 

año 2001: formalización de plataforma para reciclaje, 
Leizotz ejecutado en su mayor parte 

 

año 2018: estado actual de la zona 

Ampliando la vista, se aprecia la transformación de la zona en los municipios limítrofes de 
Andoain y Urnieta, con la ejecución de las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias. 

 
año 2008: obras de ejecución de la Variante de la GI-131 

 
año 2016: concluidas las obras de la Variante de la GI-

131 y TAV 

 1.3.- ÁMBITO DEL PROYECTO 

Este proyecto delimita el ámbito de actuación urbanística AIU.56 Urkiondo, con una superficie 
de 21.462 m², reflejada en los planos adjuntos. 

En colindancia con el municipio de Urnieta, abarca la zona baja de los terrenos que 
actualmente se ocupan con un uso de vivero de plantas y gestión de madera industrial y poda; 
incluye una porción de terrenos ajenos a la propiedad, que se incorporan al ámbito puesto que 
se encuentran en el TM de Andoain, físicamente integrados en una parcela mayor incluida en 
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un ámbito urbanístico de suelo urbanizable, A.I.U. 29 Saletxeberri, con un uso de actividades 
económicas. 

El ámbito queda rodeado en sus límites Norte, Oeste y Sur por suelos urbanos y urbanizables 
con un destino de actividades económicas, mientras su límite Este son terrenos en suelo no 
urbanizable ligados a caseríos cercanos y el propio vivero de plantas que sigue en pleno 
funcionamiento. 

 1.4.- NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE PG 

La necesidad y conveniencia de la presente modificación puntual, se basa en la voluntad 
municipal de posibilitar la implantación de una actividad como es una planta de residuos no 
peligrosos, en realidad una ampliación de la que se desarrolla actualmente en las plataformas 
bajas del ámbito, en un suelo urbano que queda integrado en una zona del municipio donde se 
concentran actividades económicas, tanto en Andoain como en Urnieta, ya que estos terrenos 
se encuentran colindantes con este municipio vecino. 

El emplazamiento justifica esta instalación, tanto por su ubicación espacial en el territorio como 
porque los terrenos se encuentran actualmente totalmente antropizados y destinados en gran 
parte a la actividad de gestión de residuos de madera industrial y de poda. 

La necesidad de formalizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de una actividad 
como es la gestión de residuos de diferentes características tal como se relacionan 
precedentemente, gestión que ya cuenta con la necesaria autorización, implica el disponer de 
un territorio que sea capaz de albergar unas instalaciones específicas. De aquí surge la 
necesidad de una Modificación del Plan General vigente en el Municipio de Andoain. 

Un centro de gestión de residuos diversos instalado en condiciones adecuadas, al igual que la 
función que cumple el Garbigune cercano, es en todos los casos de interés general para el 
municipio; puesto que el tema de los residuos tiene cada vez más implicación e importancia 
dentro de nuestra sociedad tanto por las cada vez mayores exigencias administrativas como 
por la creciente concienciación social. La implantación de esta actividad en esta zona responde 
precisamente a esta necesidad y, al igual que en otras necesidades sociales, la diversificación 
y cercanía de estos centros de gestión de residuos al usuario, es vital para evitar grandes 
desplazamientos. 

El propio Ayuntamiento considera en su escrito la necesidad de complementar con este tipo de 
instalación la labor imprescindible que hace el Garbigune cercano. 

Teniendo en cuenta la autorización EUX/003/11 concedida desde el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco a la mercantil Urkiondo Ekolur S.L. para la 
actividad de gestión de residuos no peligrosos (en adelante RNP), dicha actividad 
comprendería las labores de recogida, clasificación, almacenamiento, pretriturado y triturado de 
residuos de madera, la recogida, recepción y almacenamiento de residuos de pan, y la 
recogida, recepción, clasificación y almacenamiento de residuos férreos y no férreos, residuos 
de plástico, vidrio, papel y cartón y otras mezclas valorizables; y residuos de construcción y 
demolición (conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, las 
citadas actividades de gestión quedan clasificadas con los códigos R12, R13 y D15). Por lo 
tanto el tipo de instalación que se pretende implantar sería asimilable a una planta de 
clasificación y transferencia de RNP (principalmente madera y residuos de construcción y 
demolición), desde la cual dichos residuos se transportarían a otras plantas o instalaciones 
para su posterior valorización o eliminación. 

La implantación de esta actividad, ampliación de la ya existente, es adecuada para dar 
cumplimiento a los principios rectores del desarrollo territorial y urbano sostenible, y al interés 
general al que debe acomodarse la función pública del urbanismo, puesto que en contra de 
nuevas actuaciones en otras localizaciones geográficas del entorno para satisfacer la demanda 
existente: 

* La ampliación planteada implica una optimización del uso y consumo de suelo, ya que se 
desarrolla en unos terrenos ya transformados, utilizando las plataformas existentes con 
unas mínimas intervenciones y por tanto, cumple y representa una adecuada estrategia en 
la óptima ocupación del suelo del municipio. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE ANDOAIN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA UE.56.1 Memoria 

7 
 

* Una actuación de ampliación como la propuesta, no implica una reseñable transformación 
de las condiciones existentes y de los flujos de asistencia, puesto que el uso de la actividad 
se restringe a unas circulaciones y asistencia limitada únicamente a vehículos de transporte 
de residuos, sin que en ningún caso se admita afluencia de usuarios en general. 

Se conserva en todo caso el acceso de visitantes al vivero de las plataformas superiores, 
organizado de igual forma que actualmente, con un acceso adecuado y una amplia zona de 
aparcamiento en la plataforma superior. La actividad y el uso de este vivero, recibe afluencia 
de usuarios en todos los casos que acceden con vehículos propios y por tanto sin afluencia 
peatonal. 

* No tiene efectos significativos en el medio ambiente. 

Se plantea en este mismo documento el desarrollar la ordenación pormenorizada del ámbito, 
con el suficiente detalle para que puedan ejecutarse las previsiones a partir de los documentos 
de ejecución y gestión pertinentes, para posteriormente desarrollar las previsiones a partir del 
correspondiente proyecto de ejecución de edificaciones. En todo caso, la urbanización será 
mínima, puesto que las plataformas ya se encuentran formalizadas y se trata en mayor medida 
de la ejecución de las infraestructuras de servicios necesarias, complementando las ya 
existentes. 

 1.5.- RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE 

 1.5.1.- Plan General de Ordenación Urbana de Andoain 

El Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, cuenta con aprobación definitiva de 19 de 
mayo de 2011 –BOG nº 110 de 10 de junio de 2011-. 

Este documento vigente clasifica el suelo como no urbanizable, con la calificación global “D.4 
Rural agroganadera y campiña”, estando a su vez afectados por los condicionantes 
superpuestos “C.2 Ámbitos de alto valor agrológico”, “C.10 Áreas acústicas” y “C.11 Áreas con 
servidumbre aeronaútica”. 

El vivero, que sufre varias ampliaciones a lo largo de los años, ya está en pleno funcionamiento 
a mediados de los años 90. La actividad de tratamiento de madera industrial y poda que se 
desarrolla en esta zona, fue objeto de licencia de obras y de actividad clasificada con fecha 29 
de mayo de 2009 y 20 de noviembre de 2009 respectivamente, como ampliación de la actividad 
de vivero de planta ornamental que la empresa venía desarrollando y que el PGOU, en 
tramitación en aquel momento, consolidaba, puesto que ambas actividades pueden alojarse en 
suelos no urbanizables. 

El documento de Plan General recoge en el plano II.5.2 Condicionantes superpuestos a la 
ordenación urbanística (II) la delimitación de “C.2 Ámbitos de alto valor agrológico”, de acuerdo 
al PTS agroforestal en aquellos momentos en tramitación; esta categoría y consideración no es 
concordante con la realidad, ya que los terrenos se encuentran artificializados y desarrollando 
las actividades citadas con mucha anterioridad. 

 1.5.2.- Planeamiento de rango superior 

El ámbito se encuentra afectado por determinaciones derivadas del planeamiento superior, 
planeamiento territorial y sectorial de aplicación. 

 Plan territorial parcial del área funcional de Donostialdea 

Según la zonificación básica para la ordenación territorial general del medio urbano y 
periurbano planteada en el PTP, los suelos objeto del documento se encuentran incluidos 
dentro de la denominada “Agrupación Urbana y Periurbana de Andoain–Urnieta”: plantea 
dichos ámbitos como agrupaciones supramunicipales de carácter básicamente urbano y con 
complementos de suelo rural periurbano, para las que con carácter general, se propone 
promover su configuración como tramas urbanas de continuidad ininterrumpida e integridad 
funcional completa, mediante la agregación de equipamientos complementarios y la 
reordenación de los intersticios espaciales vacantes u obsoletos. 
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Fragmento del plano 5. Ordenación general del medio urbano 

Dentro del ámbito delimitado para dicha agrupación, el PTP define la porción más baja de los 
suelos afectados por la propuesta, colindantes al polígono industrial del AIU-39 Leizotz, como 
ámbito susceptible de desarrollo urbanístico, mientras que la franja de suelos más alta queda 
zonificada como “Suelo rural periurbano”, estando dicha zona alta incluida a su vez en el “Área 
agropecuaria estratégica” nº 8 “Urnieta Sur”: 

 

Fragmento del plano 2. Ordenación general del medio físico 

El PTP define las zonas de “Suelo rural periurbano” como ámbitos del territorio inscritos en el 
entorno circundante a las áreas del actual desarrollo urbano con predominancia del hábitat 
rural y del medio natural que el PTP considera como ámbitos con disponibilidad espacial. Sobre 
estos ámbitos no se contempla la necesidad de su ocupación urbanística en el horizonte 
temporal del PTP y se establece que desde el planeamiento municipal se dilucidará la opción 
de su calificación como hábitat rural consolidado o su adscripción a zonas de nueva expansión 
urbanística. 

En lo que se refiere a las “Áreas agropecuarias estratégicas”, el PTP delimita las mismas con 
carácter indicativo y superpuesto a la zonificación global, estableciendo que sobre las mismas 
se podrá acometer de forma prioritaria la promoción de iniciativas para el desarrollo de 
explotaciones agropecuarias de interés general, con carácter consolidado en base a la 
consiguiente calificación específica de los suelos que les sirven de soporte. 

 Plan territorial sectorial agroforestal 
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Documento aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014 de 16 de septiembre -BOPV 
nº 198 de 17 de octubre de 2014-. 

El ámbito estudiado en este documento se encuentra categorizado como “Agroganadera y 
campiña-Alto valor estratégico” y una porción de la misma como “Agroganadera y campiña-
Paisaje rural de transición”. 

La subcategoría “Alto valor estratégico” es estratégica para el sector agrario, de manera que 
su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se considera prioritario. 

La subcategoría “Paisaje rural de transición” agrupa zonas cultivadas de menor capacidad 
productiva o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en 
mosaico. 

La realidad de los terrenos del ámbito y el uso-actividad desarrollada desde hace décadas, no 
se refleja ni se tiene en cuenta en este planeamiento sectorial. 

Si bien el PTS incluye los suelos de continua referencia dentro de la subcategoría “Alto Valor 
Estratégico”, se entiende que dicha circunstancia no es concordante con la actual realidad 
física de los mismos, en tanto que la empresa Urkiondo Ekolur S.L. viene desarrollando en los 
mismos desde hace años las actividades de vivero de planta ornamental y de tratamiento de 
madera industrial y de poda, con el resultado de que dichos suelos se encuentran en buena 
medida transformados y artificializados para posibilitar el desarrollo de las citadas actividades, 
habiendo perdido en cualquier caso en su actual situación su capacidad productiva agraria. Es 
por ello que, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan finalmente las administraciones 
competentes en la materia, en un principio, se considera que la zona definida en el PTS como 
“Alto valor agrológico” podría ser objeto de su redelimitación y ajuste dentro del marco de la 
modificación de PG. 

 1.6.- MODIFICACIONES AL PLAN GENERAL VIGENTE 

Este proyecto conlleva las modificaciones que se exponen a continuación, respecto del 
planeamiento general vigente: 

* Delimitación de un nuevo ámbito de suelo urbanizable sectorizado, con una superficie de 
21.462 m², con la calificación global de H. Zonas de infraestructuras de servicios. 

* Calificación como “h. parcelas de infraestructuras de servicios”, uso de gestión de residuos, 
las plataformas actualmente existentes donde la mercantil Urkiondo Ekolur, S.L. desarrolla la 
actividad de tratamiento de madera industrial y de poda. Calificación de una porción de 
terrenos como “b. parcelas de uso industrial” por tratarse de una porción de suelo física y 
funcionalmente vinculada al desarrollo industrial previsto en el ámbito AIU.29 Saletxeberri  del 
PGOU de Urnieta. 

* Delimitación de dos unidades de ejecución independientes para cada uno de los subámbitos 
expresamente delimitados (parcelas b y h). 

*Establecimiento de los parámetros urbanísticos a desarrollar, consolidando las edificaciones 
existentes ejecutadas a partir de licencia. 

* Definición de la ordenación pormenorizada integrando el nuevo ámbito entre los ámbitos de 
actividades económicas colindantes ya existentes o previstos en el planeamiento general de 
Andoain (AIU.39 Leizotz-Aranaztegi y AIU.51 Antzizu) y Urnieta (AIU.29 Saletxeberri). 

* Modificación y/o complementación de los artículos 10, 11, 13, 15 y 80 del documento B. 
Normas urbanísticas, de acuerdo a los requerimientos del Ayuntamiento, actualizando las 
condiciones recogidas en el PG vigente, posibilitando que el uso de infraestructuras de 
servicios sea considerado como una actividad económica autónoma de interés general, de 
condición pública o privada. 

 1.6.1.- Normas urbanísticas generales modificadas 

Se complementa el artículo 10. Sistematización general de los usos urbanísticos, el concepto 
de usos de servicios básicos, contemplando la posibilidad de ser considerados como una 
actividad económica en si misma autónoma y que puedan tener el carácter de titularidad 
pública y/o servicio general. 
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Igualmente en el artículo 11. Contenido de los usos urbanísticos, USOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, se complementa el concepto de industrias de servicio público, siendo 
considerados como tales las infraestructuras de servicios urbanos que se desarrollen como 
actividad económica autónoma. 

En este mismo sentido se complementa el artículo en lo referente a los USOS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS. 

En cuanto a la calificación global –artículo 13.- Régimen general de edificación y uso en las 
zonas de uso global-, se modifica y/o complementa lo referido a las zonas B. ZONAS DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS y H. ZONAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS. 

Igualmente se incluyen modificaciones en cuanto a la calificación pormenorizada –artículo 15.- 
Régimen general de edificación, uso y dominio aplicable en las zonas de uso pormenorizado - 
en lo referente a las parcelas b. PARCELAS DE USO INDUSTRIAL, c. PARCELAS DE USOS 
TERCIARIOS y h. PARCELAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

Se incluyen los artículos que son complementados en la normativa vigente del PG, destacando 
en negrita dentro del texto las nuevas determinaciones, para su adecuada comprensión. 

Artículo 10. Sistematización general de los usos urbanísticos 

Sistematización básica de los usos urbanísticos 
Se distinguen los siguientes: 

 - Usos residenciales 

 - Uso de actividades económicas 

 - Usos rurales 

 - Usos de comunicaciones 

 - Usos de espacios libres 

 - Usos de equipamiento comunitario 

 - Usos de infraestructuras de servicios 

A los efectos de su implantación en zonas de uso global o de uso pormenorizado, los 
usos urbanísticos se definen como característicos, compatibles o admisibles o prohibidos. 

Se denomina uso característico de una zona de uso global o de uso pormenorizado al que 
predomina en ella y la caracteriza desde un punto de vista funcional y de configuración de la 
tipología edificatoria que en ella se desarrolla. 

Asimismo, se considerarán como usos compatibles o admisibles aquellos otros que se 
identifican expresamente como tales en el articulo siguiente y cuyas condiciones de 
implantación y efectos sobre los usos ejercidos en el entorno sean semejantes a los del uso de 
referencia, siendo en cualquier caso compatibles y/o complementarios con aquellos. 

Son usos prohibidos los no autorizados no autorizables en una zona de uso global o 
pormenorizado, en atención a la incompatibilidad con la naturaleza y el destino funcional de 
dichos ámbitos. 

Se entienden como usos auxiliares de otros usos, los de servicio a los anteriores, cuya 
implantación se produzca en la misma parcela, integrada funcionalmente con el uso principal. 

Por el contrario, un uso se califica como autónomo cuando se implanta de forma independiente. 
Así, en una zona de uso global o parcela determinada, un uso puede ser autorizado como 
auxiliar de otros, pero prohibido como uso autónomo –p.e.: el uso de vivienda en las zonas de 
equipamiento-. 

La consideración de un uso como característico o autorizado en un ámbito determinado, 
supondrá la autorización implícita de la implantación en dicho ámbito de los usos que se 
definen como asimilados y auxiliares del mismo, con la salvedad en este último caso, de 
aquellos usos auxiliares en los que expresamente se especifica lo contrario en la regulación del 
régimen del uso de los diferentes tipos de parcelas edificables. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE ANDOAIN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA UE.56.1 Memoria 

11 
 

Además, en las diferentes zonas de uso global integradas por terrenos clasificados como 
suelo urbano o urbanizable y salvo que específicamente se señale lo contrario en el capítulo 
referido a la Calificación global, se considerarán admisibles, sin la necesidad del señalamiento 
expreso de esta circunstancia, los denominados usos de servicio básicos, siempre que su 
implantación resulte compatible con la naturaleza y el destino funcional de aquellas. 

La implantación de usos de servicios básicos, bien con carácter autónomo bien como 
usos auxiliares, en zonas globales ubicadas en terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable, requerirá la previa y debida justificación tanto de su adecuación y/o 
compatibilidad con el régimen urbanístico de las mismas y con las previsiones 
establecidas en las disposiciones legales vigentes. 

Tendrán esa consideración de servicios básicos los usos dotacionales e infraestructurales de 
titularidad pública y/o servicio general que se relacionan a continuación: 

 - Circulación rodada y peatonal 

 - Aparcamiento 

 - Espacios libres 

 - Equipamiento comunitario 

 - Infraestructuras de servicios 

No tendrán la condición de usos de servicios básicos las infraestructuras de servicios urbanos 
que se proyecte implantar, no como dotaciones asociadas a los estándares dotacionales 
regulados en la legislación urbanística vigente, al servicio de los desarrollos urbanísticos y 
edificatorios tanto preexistentes y consolidados como nuevos, sino como actividad económica en 
sí misma autónoma. 

Condiciones aplicables a los usos autorizados –característicos y compatibles- 
La consideración de un uso urbanístico como característico o autorizado no excluye en algunos 
casos –Suelo no urbanizable y otros-, la exigencia de trámites específicos de autorización 
previos a la concesión de la licencia que legalice su implantación. 

En ese sentido, las actividades deberán cumplimentar además de las condiciones generales de 
implantación establecidas en el presente proyecto y en las Ordenanzas municipales, los 
requerimientos exigidos en la normativa sectorial vigente. 

Previo Informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá impedirse la implantación de 
aquellas instalaciones que por su magnitud o características funcionales planteen necesidades 
singulares –no resolubles adecuadamente en el marco de ordenación pormenorizada 
establecido por el planeamiento vigente- en cuanto a las condiciones de los accesos rodados y 
peatonales, a la dotación y características de los aparcamientos; a la disposición de espacios 
complementarios para carga y descarga u otras que los hagan manifiestamente perturbadores 
o incompatibles con las condiciones de ordenación definidas por el planeamiento para el 
ámbito en el que se pretende su implantación, aun cuando hayan sido autorizadas 
expresamente, si bien con carácter genérico, por el citado planeamiento. 

Alternativamente, en su caso, podrán ser objeto de imposición de obligaciones singulares 
respecto a la corrección de los conflictos señalados en la correspondiente concesión de 
licencia. 

Usos no previstos 
La sistematización reseñada, así como el desarrollo que de la misma se efectúa en el artículo 
siguiente, se entenderá como una definición abierta y no excluyente; por lo que el 
Ayuntamiento podrá tipificar los usos no incluidos en ella de forma expresa por la analogía de 
sus efectos urbanísticos con los de otros usos reseñados. 

Asimismo, con similar criterio, podrá autorizar o prohibir la implantación de un uso no 
autorizado ni prohibido de modo expreso, en una zona o parcela determinadas. 

Artículo 11. Contenido de los usos urbanísticos 

USOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 2.1.- Usos industriales 
 a.- Se consideran como tales las siguientes actividades: 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE ANDOAIN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA UE.56.1 Memoria 

12 
 

* Las industrias de obtención y transformación de productos de todo tipo. 

* Los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de productos, con 
suministro exclusivo a detallistas, instaladores, fabricantes o distribuidores, quedando excluida 
la venta directa al público en general. 

* Los laboratorios de producción e investigación de todo tipo, salvo que por la inocuidad de los 
productos manipulados y la completa ausencia de molestias producidas por las actividades 
realizadas, resulten asimilables al uso de oficinas. 

* Los talleres de reparación de vehículos, maquinaria y aparatos de todo tipo. 

* Las estaciones de servicio, unidades de suministro de combustible y lavado de vehículos. 

* Los depósitos y almacenes de combustibles de todo tipo, destinados a la venta. 

* Las agencias de transporte por carretera y las cocheras destinadas a la guarda de camiones, 
autobuses y otros vehículos o maquinaria automóvil. 

* Los almacenes y depósitos al aire libre de maquinaria, chatarra, vehículos o materiales. 

* Las industrias agrarias, considerándose como tales: las industrias agroalimentarias –
producción de conservas vegetales, mermeladas, etc; lagares de elaboración de sidra; 
bodegas de producción de vino; queserías; elaboración de otros productos lácteos; elaboración 
de productos cárnicos; envasado y tratamiento de productos avícolas; etc-; los viveros de 
producción agraria, de plantas y flores, etc; las industrias forestales –aserraderos y cepillado de 
madera; impregnación o tratamiento químico de la madera con agentes de conservación u 
otros; etc-; y otras actividades de similar naturaleza. 

Sin perjuicio de las particularidades asociadas a determinadas actividades de primera 
transformación, su consideración como industrias agrarias ha de entenderse asociada a la no 
utilización directa de los terrenos vinculados a las mismas en el proceso de producción de la 
actividad. Con independencia de que puedan ser asimismo autorizados en otro tipo de terrenos 
y zonas, la implantación de esas actividades en los terrenos clasificados como no urbanizables 
en los que se autoricen las mismas estará limitada a, con carácter general, las de primera 
transformación de los productos, pudiendo ampliarse, con carácter excepcional, a los de 
segunda transformación siempre que sean continuidad de los anteriores. 

* Las industrias de servicio público como los crematorios y, en su caso, tanatorios, siempre 
que, en éste último caso y en atención a sus características, no puedan o deban ser 
considerados como usos terciarios de carácter asistencial. También pueden ser 
considerados como tales las infraestructuras de servicios urbanos, en los supuestos en 
los que su desarrollo e implantación no responda a razones y objetivos dotacionales 
(usos de servicios básicos asociados a los estándares dotacionales regulados en la 
legislación urbanística vigente) sino como actividad económica autónoma. 

* Las industrias mineras y extractivas de todo tipo, que en su caso, podrán implantarse en 
suelo no urbanizable. 

* En general, todas aquellas actividades de fabricación y transformación de productos que por 
los materiales utilizados, manipulados o despachados, o los elementos técnicos empleados, 
puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a las personas o daños a los bienes. 

* Se consideran como usos auxiliares del uso industrial principal, las oficinas, laboratorios y 
centros de cálculo, las instalaciones de servicio –depósitos e instalaciones de bombeo de agua 
o saneamiento, las instalaciones de depuración de residuos, etc-, garajes y parques de 
vehículos y maquinaria y otros similares; así como la vivienda del guarda o vigilante, cuya 
implantación, sin embargo, deberá ser autorizada de forma expresa por el planeamiento. 

 b.- Las actividades industriales que incluyan funciones de carácter comercial o terciario en 
general, se considerarán, a los efectos de su implantación en los locales y parcelas de uso 
característico industrial, como una actividad única, sin perjuicio de la consideración 
independiente de las superficies destinadas de forma específica a los usos citados, a los 
efectos de la regulación aplicable a los mismos. 

 c.- Los usos industriales se clasifican en categorías, atendiendo a las incomodidades, 
nocividad, insalubridad o peligrosidad que puedan originar respecto al ejercicio de otros usos 
autorizados o respecto al medio ambiente en general: 
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* Categoría 1º 

Comprende las actividades productivas de carácter individual o familiar, sin potencia mecánica 
fija instalada –maquinaria con potencia inferior a 10 Kw-, carentes por completo de molestias y 
peligrosidad según legislación vigente en la materia. La superficie utilizada en el ejercicio de la 
actividad será, en todos los casos, inferior a 140 m²(t), debiendo considerarse a esos efectos la 
superficie construida de la totalidad del local afectado en cada caso. El nivel sonoro admitido 
será el especificado en la normativa vigente. 

Se considerarán asimilados a los usos de vivienda, terciarios y de equipamiento comunitario, 
pudiendo implantarse en los locales y parcelas destinados de forma predominante a estos 
usos. 

No se considerarán como de 1º categoría los usos industriales que, pese a ocupar locales y 
espacios con superficie menor que la citada, conlleven molestias o peligro en atención a, entre 
otros extremos, la carga de fuego asociada a la propia actividad. 

* Categoría 2º 

Comprende las actividades industriales compatibles y autorizable con los usos residenciales, 
terciarios o de equipamiento comunitario, por carecer de peligrosidad –según legislación 
vigente en la materia-, no generar molestias o incomodidad incorregibles para los usos 
colindantes –producción de olores, gases, polvo, ruido, vibraciones, etc-; utilizar maquinarias o 
motores de potencia unitaria no superior a 4 CV, disponer de una densidad de potencia 
instalada no superior a 0,135 CV/m²(u) y utilizar una superficie menor de 300 m²(t), debiendo 
considerarse a esos efectos la superficie construida de la totalidad del local afectado en cada 
caso. 

Se considerarán incluidos en esta categoría los talleres de reparación de motocicletas, 
automóviles –en ningún caso los de reparación de chapa y pintura, vehículos pesados o 
maquinaria automóvil- con menos de 300 m²(t). 

Los usos industriales de 2º categoría se considerarán asimilados a los usos comerciales, 
pudiendo implantarse en las parcelas y locales destinados de forma predominante a ellos. 

* Categoría 3º 

Comprende las actividades industriales de tamaño pequeño o medio –superficie de parcela 
ocupada por la edificación inferior a 4.000 m²(po) y superficie de techo edificada inferior a 5.000 
m²(t)- que no puedan ser consideradas de categoría 1º y 2º por incumplir alguno de los 
requisitos exigidos, o que en general y aún cuando con la adopción de medidas correctoras, 
pueden ocasionar molestias a las viviendas o a los locales de usos terciarios o de 
equipamiento comunitario si se sitúan en una misma edificación o contiguas a ellas. El nivel 
sonoro admitido será  el especificado en la normativa vigente. 

En concreto, se incluirán es esta categoría los almacenes y depósitos al aire libre, los talleres 
de chapa y pintura, los de reparación de vehículos pesados o maquinaria automóvil, las 
estaciones de servicio, las unidades de suministro de combustible y las instalaciones de lavado 
de coches al aire libre. Estas últimas, cuando tengan el carácter de usos auxiliares de garajes o 
talleres de reparación de 2º categoría y se dispongan en el interior de los locales destinados a 
estos usos, podrán considerarse como usos industriales de 2º categoría. 

Los usos industriales de categoría 3º se implantarán –salvo en los casos que expresamente se 
señalan a continuación- exclusivamente en zonas de uso industrial. 

Las industrias agrarias con una superficie construida menor de 3.500 m²(t). 

Los usos industriales de 3º categoría se implantarán con carácter general: 

 - En zonas globales destinadas a actividades económicas. 

 - Las industrias agrarias podrán implantarse en las zonas “D.4. rural agroganadera y 
campiña” y “D.6.- parque rural”, siempre que sean asimismo compatibles con las condiciones 
superpuestas a la ordenación urbanística. 

 - En sus variantes de estaciones de servicio -las instalaciones de lavado de coches se 
considerarán como usos asimilados a ellas- y de unidades de suministro de combustible, 
también podrán implantarse en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, siempre que 
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estén calificados como sistema general viario, así como, excepcionalmente y en los supuestos 
en los que lo autorice el planeamiento urbanístico, en zonas globales de carácter urbano no 
industriales. 

 - Actividades como los talleres de reparación de motocicletas y automóviles con servicios 
de reparación de chapa y pintura, las carpinterías, y aquellas otras que, en atención a su 
naturaleza y al servicio que presten al entorno urbano, se estimen adecuadas, podrán 
autorizarse en zonas globales diversas de las industriales, incluidas las residenciales, siempre 
que, complementariamente, y entre otros extremos: 

  * Se prevea expresamente su implantación, bien en este Plan, bien en el planeamiento 
promovido en su desarrollo, en edificaciones destinadas en su integridad a acoger usos como 
los citados y/o compatibles con los mismos, excluidos, entre otros, los residenciales. 

  * Se determinen y apliquen las medidas necesarias para garantizar que su desarrollo y 
ejercicio no conlleve efectos nocivos y perjudiciales en el entorno. 

Con ese fin, el planeamiento urbanístico, bien este mismo Plan bien el promovido en su 
desarrollo; y, en su caso, las Ordenanzas municipales mencionadas en el artículo 5 de este 
mismo documento, determinarán las medidas de ordenación, construcción e implantación de 
las citadas edificaciones y usos que en cada caso se estimen adecuadas para la consecución 
de los indicados objetivos. 

 - Las industrias de servicio público –crematorios y en su caso tanatorios- no podrán 
implantarse en ningún caso en parcelas residenciales, salvo que la edificación autorizada en 
las mismas se destine en su integridad a otros usos autorizados diversos del residencial y 
aquellas actividades sean compatibles con los mismos. 

* Categoría 4º 

Comprende las actividades industriales de tamaño medio y grande –superficie de parcela 
ocupada por la edificación superior a 4.000 m²(po) o de techo edificado superior a 5.000 m²(t)- 
y las que, no alcanzando ese tamaño, resulten incompatibles con la contigüidad directa con 
otras industrias, por suscitarse conflictos funcionales en la utilización común de los espacios 
libres o por la nocividad, insalubridad o las molestias producidas, aún con la adopción de 
medidas correctoras. 

Se incluirán en esta categoría aquellas actividades productivas que, aún cuando no superen los 
límites de superficie de parcela ocupable y superficie de techo establecidos para las industrias 
de 3º categoría, den lugar a un volumen importante de actividades auxiliares de maniobra, 
carga y descarga, almacenamiento o aparcamiento sobre los espacios colindantes, que haga 
incompatible la utilización compartida de los mismos con otras actividades. 

Entre ellas, y con la salvedad de aquellas que por sus características –industrias agropecuarias 
y otras similares- deban considerarse como industrias de 5º categoría, se considerarán en todo 
caso las industrias agrarias de más de 3.500 m²(t). 

Se implantarán exclusivamente en zonas de uso industrial y en el caso de las industrias 
agrarias en las zonas rurales en las que se autoricen “D.4.- rural agroganadera y campiña”, 
sobre parcelas destinadas específicamente a ese uso, en cuyo ámbito deberá producirse de 
manera exclusiva la actividad, incluyendo los usos auxiliares necesarios –almacenamiento al 
aire libre, carga y descarga, maniobra, aparcamiento y otras similares-, en las condiciones 
establecidas en su caso. 

Como uso auxiliar de esta tipología de industrias podrá considerarse –esta circunstancia 
deberá especificarse de manera expresa en la Norma Particular o en el planeamiento 
pormenorizado- la vivienda del guarda de la instalación –una (1) vivienda por cada parcela-. 

* Categoría 5º 

Comprende las actividades que por la extensión del ámbito de producción necesario –
superficie de parcela superior a 20.000 m²(p)- o su carácter peligroso, nocivo o molesto, sólo 
pueden admitirse en emplazamientos específicos. 

Su implantación se realizará en zonas industriales específicas, y en el caso de las industrias 
agrarias en las zonas rurales en las que se autoricen las mismas. La implantación tendrá lugar 
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en las condiciones establecidas para las industrias de 4º categoría e irá acompañada en todo 
caso de las medidas correctoras necesarias. 

Como uso auxiliar de esta tipología de industrias podrá considerarse –esta circunstancia 
deberá especificarse de manera expresa en la Norma Particular o en el planeamiento 
pormenorizado- la vivienda del guarda de la instalación –una (1) vivienda por cada parcela-. 

 d.- Para adscribir una actividad industrial a una categoría de uso industrial determinada, se 
valorarán con carácter general los efectos enumerados a continuación, además de los límites 
máximos de potencia instalada: 

 - Molestias: 
  - Producción de ruido –exterior del local propio y vecino más afectado- 

  - Producción de calor. 

  - Producción de vibraciones. 

  - Producción de polvo. 

  - Producción de aguas residuales. 

  - Producción de residuos industriales. 

  - Volumen de cargas y descargas de mercancías. 

  - Necesidad de aparcamiento. 

  - Instalaciones o almacenamientos visibles. 

  - Aglomeraciones de personal. 

 - Nocividad e insalubridad: 

  - Emisión de gases contaminantes, tóxicos e insalubres. 

  - Producción de aguas residuales industriales. 

  - Manipulación de materias tóxicas. 

  - Producción de radiaciones. 

  - Producción de residuos sólidos contaminantes, tóxicos e insalubres. 

 - Peligrosidad 

  - Manipulación de materiales combustibles, inflamables o explosivos. 

  - Utilización de procesos de producción y recipientes a presión peligrosa. 

  - Existencia de riesgo de derrames y vertidos que contienen sustancias peligrosas. 

  - Carga de fuego. 

Se entiende por potencia instalada en una actividad, a la suma en “CV” de la potencia de todas 
sus máquinas fijas que posean elementos mecánicos móviles. Se excluye de tal cómputo la 
potencia de instalaciones mecánicas como extractores de aire, ascensores y otras similares; 
cuya función sea ajena a la finalidad propia de la actividad, estando dirigida al mejor 
acondicionamiento funcional y ambiental del local para su uso por el personal propio o el 
público externo. Sin perjuicio de ello, tales instalaciones podrán ser sometidas a las medidas 
correctoras exigibles en el conjunto de la instalación. 

Los límites de producción de ruidos serán en cada caso los fijados por la administración 
competente en la materia. 

A los efectos de la adscripción de los usos industriales a una determinada categoría se 
computarán, en todo caso, los espacios cubiertos destinados a carga y descarga, o a la 
recepción de vehículos en los talleres de reparación de este tipo. No se computarán, por el 
contrario, la superficie de los locales destinados a usos de garajes auxiliares. 

USOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 a.- Las infraestructuras de servicios urbanos se incluirán entre los usos urbanísticos cuando den lugar 
a una ocupación excluyente de los terrenos o edificios. 

 b.- Se establecen las siguientes modalidades: 
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 - Uso de infraestructuras de abastecimiento de agua. 

 - Uso de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 - Uso de infraestructuras de suministro eléctrico. 

 - Uso de infraestructuras de telefonía, telecomunicaciones y señalización. 

 - Uso de infraestructuras de abastecimiento de combustibles. 

 - Uso de gestión de residuos inertes. 

El uso de infraestructuras de abastecimiento de agua comprenderá los embalses, las 
estaciones depuradoras, las grandes arterias de abastecimiento y los depósitos de 
almacenamiento y distribución, así como los usos auxiliares correspondientes y las redes de 
distribución. 

El uso de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales comprende las 
estaciones de tratamiento y depuración y las redes de saneamiento y sus elementos auxiliares, 
como estaciones de bombeo, aliviaderos, tanques de tormentas, tornillos, vértices y otros. 

El uso de infraestructuras de suministro eléctrico comprende las subestaciones de distribución 
y centros de transformación, las redes aéreas y subterráneas de abastecimiento y distribución, 
incluso el alumbrado público. 

El uso de infraestructuras de telefonía y telecomunicaciones, telecomunicaciones y 
señalización; comprende las centrales telefónicas, las emisoras y centros de producción de 
radio y T.V., las antenas de todo tipo, así como los usos auxiliares y las redes 
correspondientes. 

El uso de infraestructuras de abastecimiento de combustibles comprenderá los gasoductos y 
las redes de distribución de gas, así como las instalaciones de producción, tratamiento y 
almacenamiento anejas a las mismas. 

Las instalaciones de producción y almacenamiento de combustibles de todo tipo destinadas a 
la venta al público en cualquiera de sus modalidades se considerarán a todos los efectos como 
usos industriales. 

El uso de gestión de residuos inertes comprende las instalaciones precisas para la recogida y 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos tales como los garbigunes, las plantas de 
almacenaje y tratamiento de una u otra modalidad y naturaleza (planta de compostaje; 
incineradora; vertedero; etc.), y otras instalaciones destinadas a ese mismo fin, así como los 
correspondientes usos auxiliares. 

La implantación de los usos de servicios urbanos en el medio urbano pueden ser 
planteados, por un lado, con carácter dotacional al servicio de los desarrollos urbanísticos 
y edificatorios tanto preexistentes y consolidados como nuevos, y por el otro, como 
actividad económica autónoma: 

- Implantados con carácter dotacional, los usos de infraestructuras de servicios urbanos 
tienen la condición propia de los usos de servicios básicos, ordenados con el fin de que 
los citados desarrollos urbanísticos y edificatorios cuenten con los correspondientes y 
necesarios servicios de esa naturaleza, dando respuesta a las exigencias mínimas 
derivadas de los estándares dotacionales regulados en la legislación urbanística vigente. 
En ese contexto, con carácter general y sin perjuicio de las correspondientes y justificadas 
salvedades, los contenedores materiales (galerías, colectores, etc) por los que transcurren 
las citadas infraestructuras, así como los propios terrenos vinculados a las mismas 
conforme a lo establecido en el planeamiento, serán de titularidad pública, cuando menos 
en el conjunto de los suelos urbano y urbanizable. En todo caso, el régimen jurídico, 
público o privado, de prestación de los correspondientes servicios será en cada caso el 
resultante de las disposiciones vigentes en la materia. 

- Como actividad económica autónoma, cuando su implantación y desarrollo no responda 
al carácter dotacional anterior, no tendrán la consideración de usos de servicio básicos. 
En este caso, podrán ser consideradas bien como usos de infraestructuras de servicios, 
bien como uso industrial de servicio público. 

Las redes de distribución de servicios de todo tipo -agua, saneamiento, energía eléctrica, 
telefonía, gas y otros-, las estaciones de bombeo para el abastecimiento de agua o la 
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conducción de aguas residuales, los centros de transformación de energía eléctrica, los 
depósitos de derivados del petróleo -gasóleo o fuel oil- y los depósitos de gases combustibles 
licuados de servicio directo al usuario, y los centros de gestión de residuos previstos como 
dotaciones asociadas a los estándares dotacionales, se considerarán como usos de 
servicio básicos, quedando autorizados en la totalidad de las zonas de uso global de carácter 
urbano sin la necesidad de la definición expresa de esta circunstancia. Su implantación y 
autorización en zonas globales rurales deberá ser, en todo caso, previa y debidamente 
justificada en atención, entre otras cuestiones, tanto a su adecuación al régimen 
urbanístico vigente en las mismas como a la necesidad de su implantación en el medio 
rural, bien como uso autónomo, bien como auxiliar de otros autorizados. 

Se entenderán igualmente autorizadas en esas mismas condiciones (en el medio urbano 
con las condiciones propias del mismo y en el medio rural, en las condiciones expuestas 
en el párrafo anterior) las instalaciones exigidas y/o justificadas desde la perspectiva de 
ahorro de energía (placas solares y restantes instalaciones generadoras de agua caliente 
sanitaria; placas fotovoltoicas; instalaciones de eficiencia y ahorro energético en materia de 
iluminación; etc.). 

Los elementos de las redes de infraestructuras de servicios se reflejarán tanto en la calificación 
estructural como pormenorizada cuando deban ocupar el suelo sobre rasante de forma 
predominante, y esa ocupación sea excluyente de la implantación superpuesta de otros usos. 

En todo caso, las precisas condiciones de implantación material y jurídica de las citadas 
infraestructuras de servicios serán las fijadas en las ordenanzas municipales a promover en 
desarrollo de este Plan General. 

II.2 RÉGIMEN GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

Artículo 13. Régimen general de edificación y uso en las zonas de uso global 

B.- ZONAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 a.- Definición: 

Zona configurada por la presencia de desarrollos edificatorios con un uso de actividades económicas en 
las modalidades de, preferentemente, usos industriales y terciarios y las complementarias a las mismas. 

 b.- Régimen de edificación: 

Zonas de edificación de uso predominantemente industrial y/o terciario, configuradas por edificaciones 
destinadas a actividades de esa índole, funcional y jurídicamente unitarias o diferenciadas. 

El régimen edificatorio es el resultante de la consideración conjunta de las previsiones contenidas en este 
documento para las parcelas “b” y “c” y las establecidas en las Normas particulares de los 
correspondientes Ámbitos de Intervención Urbanística. 

 c.- Régimen de uso: 

El régimen general de uso de esa zona responde a los siguientes parámetros: 

 * Usos característicos: los usos industriales y terciarios en sus distintas categorías. 

En todo caso, el dimensionamiento máximo de los usos terciarios estará limitado de conformidad 
con las determinaciones establecidas en la vigente Ley 10/2019, de 27 de julio, de ordenación 
territorial de grandes establecimientos comerciales. 

A los efectos de la implantación y autorización de unas u otras categorías concretas de los usos 
industriales se estará a lo establecido en cada supuesto bien en las correspondientes Normas 
particulares de los Ámbitos de Intervención Urbanística en los que se integren estas zonas, bien en el 
planeamiento pormenorizado a promover en desarrollo de este Plan General. 

 * Usos admisibles: 

- En parcelas industriales: los usos autorizados con carácter general en las parcelas de tipología “b” en las 
condiciones establecidas tanto en este Plan como, en su caso, en el planeamiento pormenorizado. 

- En parcelas terciarias: los usos autorizados con carácter general en las parcelas de tipología “c” 
en las condiciones establecidas tanto en este Plan como, en su caso, en el planeamiento 
pormenorizado. 

- En otras parcelas y espacios de tipología diversa a la industrial y terciaria,  no destinados a dotaciones 
públicas: 
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. Uso de vivienda autónoma: exclusivamente en parcelas y/o edificaciones existentes y destinadas a 
ese uso con anterioridad a la aprobación de este Plan. Se admite igualmente la sustitución de 
edificaciones residenciales que no se amolden a la ordenación planteada. 

. Usos terciarios autónomos: en parcelas que ya sea en la Norma particular correspondiente o en el 
planeamiento de desarrollo se destinen bien específicamente a esos usos, bien a esos y a otros 
usos compatibles con ellos, bien, simplemente, se autoricen los mismos. Se autoriza la implantación 
de usos comerciales en esas parcelas, hasta el máximo de los de 4ª categoría, incluida. 

. Usos industriales: en parcelas y/o edificaciones que en la correspondiente Norma particular 
o en el planeamiento de desarrollo se destinen bien específicamente a esos usos, bien a esos 
y a otros usos compatibles con ellos, bien, simplemente, se autoricen los mismos. 

. Usos de equipamiento comunitario, en sus distintas modalidades compatibles con los usos 
característicos de la zona. 

. Uso de aparcamiento y garaje. 

. Uso de infraestructuras de servicios. 

- En parcelas destinadas a dotaciones públicas: los usos dotaciones públicas (comunicaciones, 
espacios libres, equipamientos, infraestructuras de servicios, etc.) en sus distintas modalidades 
compatibles con los usos propiciados en la zona. 

 * Usos prohibidos: los no incluidos en ninguna de las modalidades anteriores. 

d.- Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística destinado a otros usos compatibles con el de 
actividades económicas (industrial/terciario): 

Con carácter general y sin perjuicio de medidas más restrictivas que pudieran establecerse en las 
correspondientes Normas particulares, el porcentaje máximo de edificabilidad urbanística destinado a 
usos lucrativos autorizados diversos de los usos característicos de la zona (industrial/terciario) será 
equivalente al 40 % de la edificabilidad urbanística total de la zona. 

 e.- Régimen jurídico: 

Estas zonas tendrán, a los efectos correspondientes, la condición propia de una zona de uso privado y/o 
patrimonial. 

H.- ZONAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 a.- Definición: 

Zonas destinadas a la implantación de uso predominante de infraestructuras de servicios de 
carácter general. Su calificación como tal ha de entenderse asociada al hecho de que dicha 
implantación incida sobre la rasante de los terrenos, además de bajo su rasante o por encima 
del propio suelo, sin incidir en éste. 

 b.- Régimen de edificación: 

Se autoriza la construcción de las edificaciones precisas para atender al tipo de servicio urbano 
del que se trate en cada caso. 

Con carácter general, las edificaciones e instalaciones a construir responderán al régimen de 
edificación singularizado establecido en cada caso en las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 

Asimismo, se estará en cada caso al régimen de edificación e implantación establecido bien en 
este mismo Plan, bien en el planeamiento promovido en su desarrollo, bien en otro tipo de 
instrumentos y proyectos previstos y regulados en la legislación vigente en la materia, incluidas 
las Ordenanzas mencionadas en el artículo 5 de este mismo documento. 

 c.- Régimen de uso: 

 * Uso característico: 

Uso de infraestructuras de servicios. 

 * Usos autorizados: 

- En otras parcelas y espacios de tipología diversa a la de infraestructura de servicios y 
no destinados a dotaciones públicas: 
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. Usos industriales compatibles con el uso característico de esta zona: en parcelas que ya sea 
en la Norma particular correspondiente o en el planeamiento de desarrollo se destinen 
específicamente a esos usos, con carácter autónomo. 

- En parcelas destinadas a dotaciones públicas: 

. Usos de equipamiento comunitario y los restantes compatibles con los objetivos propios de 
esta zona (aparcamiento, espacios libre, etc). 

 * Usos prohibidos: 

Los usos no incluidos en las modalidades anteriores que resulten incompatibles con la  
naturaleza y los objetivos propios de esta zona. 

 d.- Régimen jurídico: 

Esta zona tendrá, a los efectos correspondientes y como tal zona, la condición propia de una 
zona de uso público o privado, de conformidad con los criterios estabelcidos en las 
disposiciones legales vigentes en la materia. Los contenedores materiales (galerías, 
colectores, etc.) por los que transcurran las citadas infraestructuras, así como los propios 
terrenos integrados en la zona, serán con carácter general y sin perjuicio de las 
correspondientes y justificadas salvedades, de titularidad pública, cuando menos en el 
conjunto de los suelos urbano y urbanizable del municipio. 

Eso sí, el régimen jurídico, público o privado, de prestación de los servicios que transcurran por 
dicha zona o hagan uso de la misma será en cada caso el resultante de las disposiciones 
legales vigentes en la materia. 

Las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo 5 de este mismo 
documento determinarán con mayor precisión el régimen jurídico de esta tipología de zona, 
pudiendo, en ese contexto y previa la debida justificación, plantear el reajuste de los criterios 
expuestos en los párrafos anteriores. 

II.3 RÉGIMEN GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
PORMENORIZADA 

Artículo 15. Régimen general de edificación, uso y dominio aplicable en las zonas de uso 
pormenorizado 

b.- PARCELAS DE USO INDUSTRIAL 

 a.- RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN: 

El régimen general de edificación de este tipo de parcela responderá a los siguientes 
parámetros: 

a.-Las condiciones generales de regulación de la forma de la edificación serán las expuestas 
en referido a las Condiciones generales de regulación de la forma de edificación aplicables en 
las parcelas “b”. 

b.- Parcelas destinadas a la implantación de edificaciones industriales de tipología intensiva o 
aislada, destinadas funcional y jurídicamente a una o varias empresas. 

En todo caso, tanto a los efectos de la parcelación como a los de la división de las 
construcciones –incluida su división horizontal- y de su ocupación por actividades 
diferenciadas, se estará a lo establecido en las condiciones generales para este tipo de 
parcelas y la Norma particular correspondiente. 

c.- El régimen de edificación específico (edificabilidad, alineaciones, retiros, número de plantas, 
altura, etc.) de cada parcela será el establecido bien en la correspondiente Norma particular del 
Ámbito de Intervención Urbanística, bien en el planeamiento pormenorizado promovido en 
desarrollo de este Plan.  

d.- También se estará a lo dispuesto en dichos Norma particular y planeamiento pormenorizado 
en lo referente a la parcelación, la división de las construcciones, incluso en cuanto a su 
división horizontal, y a la ocupación de la parcela y de la edificación por actividades 
diferenciadas. 

e.- Cada una de las parcelas deberá disponer de acceso rodado directo desde las vías públicas 
perimetrales o desde espacios no edificados privados –la propiedad de éstos podrá ser 
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compartida por los titulares de las diferentes parcelas o locales que den frente a ellos- y del 
correspondiente espacio de carga y descarga, los cuales deberán cumplimentar los requisitos 
establecidos por las presentes Normas. 

f.- La regulación de la forma de la edificación, incluyendo la ocupación en planta sobre y bajo 
rasante, podrá efectuarse bien a través de ordenanzas generales de parcela, bien de una 
ordenanza particularizada para cada una de ellas, definida en la Norma particular 
correspondiente o en el planeamiento pormenorizado.  

Dicha ordenanza particularizada y las previsiones incluidas en la misma tendrán el rango propio 
de los Estudios de Detalle en todos aquellos extremos que incidan en cuestiones y en el campo 
de intervención propio de éstos; aquellas ordenanzas y previsiones podrán ser, por lo tanto y 
en esas condiciones, modificadas mediante los citados Estudios de Detalle. 

g.- Siempre que dichas parcelas dispongan de espacios no edificados sobre rasante que deban 
servir de acceso rodado a los edificios que las ocupan, la ordenación de los elementos de 
urbanización correspondientes deberá cumplimentar las características y requisitos 
dimensionales mínimos establecidos por la legislación vigente y este mismo proyecto. 

 b.- RÉGIMEN DE USO: 

 * Uso característico: 

- Usos industriales. 

 * Usos compatibles: 

- Vivienda: exclusivamente como uso auxiliar de la industria que ocupe la parcela, a la que 
estará registralmente vinculada, con un máximo de una (1) vivienda por parcela. En todo caso, 
su autorización se condiciona a la previa justificación de la vivienda en relación con la 
naturaleza de la actividad a la que se vincule. 

- Terciario:  

 . Usos comerciales, hasta 4ª categoría, incluida. 

 . Usos hoteleros y hosteleros, con carácter autónomo, siempre que no generen una 
afluencia de público externo significativa. 

 . Usos de oficina, exceptuándose los que no estando relacionados con actividades 
industriales puedan dar lugar a una afluencia de público externo significativa. 

 . Usos recreativos, siempre que no generen una afluencia de público externo significativa. 

 . Otras modalidades de usos terciarios, compatibles con los usos industriales. 

- Usos de garaje y aparcamiento. 

- Equipamiento comunitario: en todas las modalidades que no den lugar a una afluencia 
importante de público no relacionado con las actividades industriales. 

- Uso de infraestructura de servicios urbanos: en las modalidades de servicio básico de 
carácter dotacional o como actividad económica diferenciada. Su implantación se 
realizará con carácter autónomo, ocupando la totalidad de la parcela, adecuándose en 
todo caso a los criterios establecidos, bien en el planeamiento pormenorizado, bien en 
los correspondientes estudios de detalle, bien en las Ordenanzas municipales a 
promover en desarrollo de este Plan General. 

 * Usos prohibidos: 

Los no incluidos en las modalidades anteriores. 

 * La implantación de los usos característicos y admisibles se ajustará a las condiciones 
generales establecidas en estas Normas Urbanísticas. 

 c.- RÉGIMEN JURÍDICO: 

A los efectos correspondientes, esta parcela tiene la condición propia de una parcela de uso 
privado y/o patrimonial.  

c.- PARCELAS DE USOS TERCIARIOS 
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 a.- RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN: 

a.- Parcelas destinadas a la implantación de edificaciones destinadas a usos preferentemente 
terciarios, de tipología intensiva o aislada, vinculadas funcional y jurídicamente a una o a varias 
empresas. 

El régimen general de edificación de esta parcela responde a los siguientes parámetros: 

b.- Parcelas en las que la edificación responderá a un régimen normativo singularizado, cuya 
regulación se establece bien en la correspondiente Norma Particular de este Plan, bien en el 
planeamiento pormenorizado, en función de las condiciones específicas de uso asignadas. 

c.- La regulación de la forma de la edificación, incluyendo la ocupación en planta sobre y bajo 
rasante, podrá efectuarse bien a través de ordenanzas generales de parcela, bien de una 
ordenanza particularizada para cada una de ellas, definida en la Norma Particular 
correspondiente o en el planeamiento pormenorizado.  

Dicha ordenanza particularizada y las previsiones incluidas en la misma tendrán el rango propio 
de los Estudios de Detalle en todos aquellos extremos que incidan en cuestiones y en el campo 
de intervención propio de éstos. Aquellas ordenanzas y previsiones podrán ser, por lo tanto y 
en esas condiciones, modificadas mediante los citados Estudios de Detalle. 

d.- Siempre que dispongan de espacios no edificados sobre rasante que deban servir de 
acceso rodado a los edificios que las ocupan, la ordenación de los elementos de urbanización 
correspondientes, deberá cumplimentar las características y requisitos dimensionales mínimos 
establecidos al respecto en la legislación vigente, y en este mismo Plan y en los restantes 
planes y ordenanzas promovidos en su desarrollo.  

 b.- RÉGIMEN DE USO: 

 * Uso característico: 

- Usos terciarios. 

 * Usos compatibles: 

- Uso residencial: exclusivamente como uso auxiliar del uso terciario que ocupe la parcela, a la 
que estará registralmente vinculada, con un máximo de una (1) vivienda por parcela y siempre 
que la misma sea compatible con los usos terciarios característicos de la parcela. En todo 
caso, excepcionalmente, la Norma particular podría admitir la implantación de un número 
mayor de viviendas. 

- Usos industriales: de 1º y 2º categoría. Excepcionalmente, siempre que se autorice 
expresamente bien en la correspondiente Norma particular del ámbito urbanístico, bien 
en el planeamiento de desarrollo, podrán implantarse usos industriales de 3º categoría, 
en las modalidades y condiciones concretas establecidas en cada supuesto. En todo 
caso, su implantación estará condicionada a la previa determinación y adopción de las 
medidas correctoras que, en su caso, se consideren necesarias para evitar todo tipo de 
molestias y afecciones en los restantes usos autorizados en la edificación 
correspondiente. 

- Usos de garaje y aparcamiento. 

- Equipamiento comunitario: en las modalidades compatibles con los usos terciarios. 

- Uso de infraestructura de servicios urbanos: en las modalidades de servicio básico de 
carácter dotacional o como actividad económica diferenciada. Su implantación se 
realizará con carácter autónomo, ocupando la totalidad de la parcela, adecuándose en 
todo caso a los criterios establecidos, bien en el planeamiento pormenorizado, bien en 
los correspondientes estudios de detalle, bien en las Ordenanzas municipales a 
promover en desarrollo de este Plan General. 

 * Usos prohibidos: 

Los no incluidos en las modalidades anteriores. 

 c.- RÉGIMEN JURÍDICO: 

A los efectos correspondientes, esta parcela tiene la condición propia de una parcela de uso 
privado y/o patrimonial.  
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h.- PARCELAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 a.- DEFINICIÓN: 

Zona de uso pormenorizado destinada a la implantación de infraestructuras de servicios de carácter local 
y general. Su identificación como tal ha de entenderse asociada al hecho de que su implantación incida 
de forma expresa sobre la rasante de los terrenos, sin perjuicio de que esa incidencia se extienda, en su 
caso, bajo su rasante o por encima del propio suelo (vuelo), sin incidir en éste. 

 b.- RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN: 

Edificación regulada por las condiciones generales que en cada caso defina la legislación sectorial 
aplicable, y por las condiciones particulares que establezcan las Normas particulares, el planeamiento 
pormenorizado correspondiente o las Ordenanzas a promover en su desarrollo. 

Cuando dispongan de espacios no edificados sobre rasante que deban servir de acceso rodado a 
los edificios que las ocupan, la ordenación de los elementos de urbanización correspondientes 
deberá cumplir las características y requisitos dimensionales mínimos establecidos al respecto 
tanto en la legislación vigente, como en este mismo Plan y en los restantes planes y ordenanzas 
promovidos en su desarrollo. 

 c.- RÉGIMEN DE USO: 

 * Uso característico: 

Usos de infraestructuras de servicios. 

 * Usos compatibles: 

Usos auxiliares de los característicos. 

 * Usos prohibidos: 

Todos con excepción de los autorizados de forma expresa. 

 d.- RÉGIMEN JURÍDICO: 

Esta zona pormenorizada será, según los casos, de titularidad bien pública bien privada. 

Siempre que se trate de zonas públicas, éste régimen de titularidad se extenderá, en principio y con 
carácter general, a los contenedores materiales (galerías, colectores, etc.) por los que transcurran las 
citadas infraestructuras, así a los propios terrenos integrados en la subzona. 

Eso sí, el régimen jurídico, público o privado, de prestación de los citados servicios será en cada caso el 
resultante de las disposiciones legales vigentes en la materia.  

En todo caso, las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo “5” de este mismo 
documento determinarán el régimen jurídico preciso de esta tipología de zona, pudiendo, en ese contexto 
y previa la debida justificación, plantear el reajuste de los criterios expuestos en los párrafos anteriores. 

V.3 CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DE LAS PARCELAS DE USO NO 
RESIDENCIAL EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

Artículo 80. Condiciones generales de uso 

………… 

c.- En materia de aparcamiento para bicicletas: 

* Tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos como en las actuaciones de reforma y 
renovación urbana y en las de sustitución y rehabilitación integral de edificaciones 
preexistentes, se deberán ordenar, en el interior de las correspondientes edificaciones y/o 
parcelas, espacios para el aparcamiento de bicicletas, de conformidad con los siguientes 
criterios: 

- Edificaciones destinadas a actividades económicas: 3 plazas por cada 100 m²(t) 

- Alojamientos dotacionales: 2 plazas por cada 100 m²(t) 

- Equipamientos: 3 plazas por cada 100 m²(t) 

- Terminales o estaciones de transporte público: se estará a lo establecido en el 
correspondiente plan de movilidad y/o en los proyectos específicos referidos a dichas 
instalaciones. 
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* Tratándose de edificaciones e instalaciones destinadas a otros usos diferentes al residencial, 
las referidas plazas serán habilitadas en las condiciones establecidas en el planeamiento de 
desarrollo y/o en las Ordenanzas urbanísticas municipales. 

* Quedan eximidos del cumplimiento de las citadas dotaciones mínimas de aparcamiento para 
bicicletas las edificaciones que no cuenten con parcela vinculada a ella y libre de edificación 
susceptible de acoger la dotación. En todo caso, se procederá al cumplimiento parcial de la 
dotación en la medida y/o proporción en la que la parcela/edificación cuente con plantas y/o 
espacios adecuados para ello. Asimismo, en función de la ubicación del emplazamiento o de las 
características de la actividad, el Ayuntamiento podrá reducir o eximir la citada dotación. 

 1.6.2.- Norma urbanística particular 
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A.I.U. 56.- URKIONDO 

I.- SUPERFICIE 21.462 m² 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 

Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de infraestructuras de servicios a desarrollar a 
partir de las determinaciones de este documento de Modificación de Plan General. 

El ámbito es colindante con la con la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi, consolidada expresamente por 
el planeamiento general, siendo además colindante con otros ámbitos industriales previstos en los dos 
municipios colindantes en esta zona: A.I.U. 51 Antzizu en Andoain y A.I.U. 29 Saletxeberri en Urnieta. 

Las circunstancias de estos terrenos lleva a adoptar las siguientes determinaciones y criterios de 
ordenación: 

* Delimitación de dos unidades de ejecución: 

- La UE.56.1 correspondiente con los terrenos de Urkiondo actualmente ya urbanizados, destinados a la 
implantación de un centro de gestión de residuos inertes, conservando la actual actividad de tratamiento 
de madera. 

- La UE.56.2 de pequeñas dimensiones, es una porción de terreno que forma parte de una parcela 
mayor incluida en el ámbito urbanístico A.I.U. 29 Saletxeberri en Urnieta con un uso de actividades 
económicas y que por tanto se desarrollará conjuntamente con esa zona pendiente de ejecución, una 
vez concluidas las obras correspondientes a la infraestructura ferroviaria. Los accesos al ámbito se 
resolverán desde la ordenación y red viaria que se contemple en el planeamiento pormenorizado del 
ámbito, en el TM de Urnieta. 

* El acceso general al ámbito se resuelve desde la rotonda dispuesta en la Variante de la carretera GI-131 
en el límite municipal con Urnieta y vial de acceso a Leizotz. 

El acceso se modifica a partir del planeamiento de desarrollo del A.I.U. 51 Antzizu. El nuevo vial servirá 
de acceso a ambos ámbitos, además de la conservación del actual acceso a los viveros Urkiondo, 
disponiendo en la zona más alta de un espacio de giro para vehículos. 

* Se ordenan las edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad específica prevista, 
resolviendo los espacios de carga y descarga, almacenamiento y organización interna, en el interior de la 
propia parcela privativa. 

* Las reservas de terrenos destinados a espacios libres de la red de sistemas locales, se disponen de tal 
forma que sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos existentes y previstos, además de que en la 
propia parcela privada se conserva y mejora una pantalla verde de protección al suelo no urbanizable 
colindante, en especial en la zona donde se alojan los viveros. 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.- Ordenación/Calificación global 

1.1.- Zona “H zonas de infraestructuras de servicios” 

A.- Superficie de la zona global: ................................................................................................... 21.462 m² 

B.- Condiciones de edificación: 

 a) Edificabilidad urbanística 

UE.56.1 Urkiondo: 

 * Edificabilidad urbanística preexistente ...................................................................................... 1.100 m²(t) 
 * Edificabilidad urbanística ordenada –infraestructuras de servicios-: 
  Sobre rasante: ....................................................................................................................... 4.060 m²(t) 
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60% 
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo 
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales. 
 * Edificabilidad urbanística total .................................................................................................. 5.160 m²(t) 

UE.56.2 Saletxeberri: 

 * Edificabilidad urbanística ordenada -actividades económicas-: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................... 0,60m²(t)/m² 
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60% 
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo 
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales. 

 b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 
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UE.56.1 Urkiondo: 

* Perfil de edificación: 
Edificaciones en proyecto: ......................................................................................................................... II/II 
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado en una planta más en una superficie máxima equivalente al 
20% de la ocupada sobre rasante. 
La rasante de referencia para la determinación del perfil será el terreno urbanizado correspondiente a 
cada una de las fachadas principales. 

* Altura de edificación: 
* Edificaciones en proyecto –máximo-:  .......................................................................................... 10 metros 
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 12 metros en una superficie 
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante. 

UE.56.2 Saletxeberri: 

* Perfil de edificación: 
Edificaciones en proyecto: ................................................ Planeamiento del A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta- 

* Altura de edificación: 
Edificaciones en proyecto: ................................................ Planeamiento del A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta- 

C.- Condiciones de uso: 

UE.56.1 Urkiondo: 

Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, el uso de infraestructuras de servicios. 

En edificaciones en ladera, cuando las fachadas principales cuenten con viales a diferentes cotas, se 
podrán implantar el uso admitido contando con accesos rodados independientes. 

UE.56.2 Saletxeberri: 

Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial. 
Plan Parcial A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta- 

2.- Clasificación urbanística SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general 

La Modificación de Plan General recoge los accesos generales al ámbito desde la rotonda de la carretera 
GI-131 previstos en el planeamiento pormenorizado del ámbito A.I.U. 51 Antzizu y compaginando las 
actuaciones previstas en los dos municipios limítrofes, planeamiento previsto en Saletxeberri, en el 
término municipal de Urnieta, ámbito que deberá resolver sus accesos desde aquel territorio. 

4.- Régimen general de programación y ejecución 

A.- Régimen de programación general 

UE.56.1 Urkiondo: aprobación de la Modificación de PG y ordenación pormenorizada, PAU y PU. 

UE.56.2 Saletxeberri: Plan de Sectorización del ámbito A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta-. 

B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 

No se prevé plazos. 

C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales 

No se prevén nuevos sistemas generales. 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada 

UE.56.1 Urkiondo: 

La zonificación pormenorizada es la reflejada en el plano correspondiente y que se pormenorizada de 
acuerdo a los siguientes datos: 

 e.1. redes de comunicación viaria ..................................................................................................... 148 m² 
 f.1. espacios libres ......................................................................................................................... 3.516 m² 
 h. parcelas de infraestructuras de servicios: ................................................................................ 16.976 m² 

UE.56.2 Saletxeberri:  

La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar en el ámbito urbanístico A.I.U. 
29 Saletxeberri –Urnieta-, que se ajustará a lo determinado en el régimen urbanístico estructural. 
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B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas 

UE.56.1 Urkiondo:  

* Se consolidan las condiciones actuales de la edificación existente. 

* Nuevas edificaciones: las condiciones de edificabilidad son las establecidas en el punto 1.1; las 
condiciones de uso son las reguladas en la normativa general para las parcelas h. infraestructuras de 
servicios y más en concreto, uso de gestión de residuos inertes. 

De acuerdo al uso previsto, las condiciones de la implantación deberán cumplir con la normativa sectorial 
vigente en la materia. 

* Red viaria: se reserva una zona junto al acceso general a las actividades previstas, como ampliación del 
espacio rodado, posibilitando el giro de vehículos. 

* Espacios libres: los terrenos delimitados con destino a espacios libres, serán tratados como barreras 
protectoras de la zona, con plantación de arboleda similar a la existente en la actualidad y que se verá 
afectada por los desarrollos previstos tanto en este ámbito como en el colindante Antzizu. 

UE.56.2 Saletxeberri: las condiciones son las determinadas en el planeamiento general y en el 
planeamiento pormenorizado a redactar en el ámbito A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta-. Los accesos al 
ámbito se realizarán desde la ordenación y red viaria de comunicaciones de ese ámbito en el que se 
integra. 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas 

UE.56.1 Urkiondo:  

* Se consolida en sus parámetros actuales la edificación existente. 

* Nuevas edificaciones: las condiciones son las establecidas en la ordenación pormenorizada, tratándose 
de edificaciones singulares en respuesta a su uso específico. 

UE.56.2 Saletxeberri: las condiciones son las determinadas en el planeamiento general y en el 
planeamiento pormenorizado a redactar en el ámbito A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta-. 

D.- Condiciones particulares de dominio 

Las condiciones de dominio son las establecidas en este documento de Modificación de Plan General. Se 
delimitan dos zonas de dominio público: red viaria y espacios libres. 

E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares 

No existen. 

2.- Categorización del suelo 

Suelo urbanizable sectorizado. 

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.2.- Ámbitos de alto valor agrológico (fuera del ámbito de actuación UE.56.1, afectando a la actividad de 
vivero) 

C.8.- Suelos potencialmente contaminados –V.20-(fuera del ámbito de actuación UE.56.1, afectando a la 
actividad de vivero) 

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

1.- Régimen de urbanización 

Urbanización general del ámbito delimitado como UE.56.1 en su totalidad, conservando las condiciones 
actuales de las plataformas, incluyendo en la urbanización de la zona aquellas porciones fuera del ámbito 
y que son necesarias para una adecuada resolución de la ordenación. 

2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento 

No existen 

3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

3.1.- Condiciones de actuación 

UE.56.1 Urkiondo: actuación integrada con una superficie de 20.640 m². 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE ANDOAIN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA UE.56.1 Memoria 

27 
 

UE.56.2 Saletxeberri: 822 m². Planeamiento previsto en el A.I.U. 29 Saletxeberri –Urnieta-. 

3.2.- Coeficientes de ponderación de usos 

Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General. 

3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización 

Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios 
públicos de cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y que 
son necesarias para la resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general. 
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 1.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Ante la falta de definición en lo que se refiere a la planificación de la red de infraestructuras 
para la gestión y tratamiento de RCD en Gipuzkoa y la escasez de infraestructuras de este tipo 
existentes en el entorno, donde la Mancomunidad de Tolosaldea no cuenta con más 
infraestructuras para la recogida de RDC que sus dos Garbigunes, mientras que las principales 
instalaciones existentes en el ámbito de la Mancomunidad de San Marcos, serían la red de 
Garbigunes existentes -RCD de obras domiciliarias- y la planta de RCD en el vertedero de 
Aizmendi, a los que habría que añadir la planta de RCD gestionada por la mercantil Ekotrade 
en Astigarraga, la habilitación de una zona destinada a la gestión de RCD en el ámbito de 
Urkiondo -planta de clasificación y transferencia- en las cercanías del Garbigune de Andoain, 
tiene un interés prioritario por las circunstancias que a continuación se exponen a continuación: 

* Se trata de un emplazamiento ya antropizado, actualmente ya destinado a la actividad de 
gestión y tratamiento de residuos de madera y ubicado en la periferia del casco urbano, 
lindante con ámbitos destinados a actividades económicas y con conexión directa con la red 
principal de carreteras. 

* Posibilitaría y facilitaría la gestión de RCD procedentes tanto de obra menor como de obra 
mayor generados en su área de influencia, favoreciendo la erradicación o disminución de 
escombreras y vertidos incontrolados. 

* Posibilidad de generación de sinergias con el Garbigune existente en las inmediaciones, en 
el caso de que se constatara que la capacidad de esta última infraestructura resulta 
insuficiente para dar un servicio adecuado en materia de gestión de RCD procedente de 
obras domiciliarias. 

* Posibilidad de servir como infraestructura complementaria dentro de la futura red de 
infraestructuras de gestión y tratamiento de RCD que en su momento se defina en el marco 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos foral, en consonancia con el modelo de 
gestión de RCD contemplado en la Propuesta de Plan a la que se refiere el Documento de 
Progreso (2008-2016) del PIGRUG. 

* Posibilitaría un adecuado encaje urbanístico para el desarrollo de una actividad de gestión 
de residuos de madera en general, sin las limitaciones que conlleva la consideración de  
actividad complementaria vinculada a la de vivero de planta ornamental. 

 1.8.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 1.8.1.- Descripción del ámbito 

El ámbito expresamente delimitado en este proyecto corresponde con la zona baja de la 
propiedad de la empresa Urkiondo Ekolur, S.L. y una pequeña porción de terreno integrada en 
una parcela de mayor cabida, en su mayor parte en el municipio de Urnieta y que en su 
momento será destinada a formar parte del desarrollo urbanístico previsto en ese municipio, 
con un uso de actividades económicas. 

Los terrenos de la casa Urkiondo-etxea, del vivero y gestión de residuos de madera y poda 
ocupan actualmente una extensión de 48.112 m², habiéndose acondicionado diversas 
plataformas que acogen diferentes unidades de usos especiales, y encontrándose la vivienda 
familiar en la zona más alta, con acceso directo desde el camino particular que desde la 
carretera GI-3721 dirección a Xoxoka, pasa junto al caserío Oianume en el término municipal 
de Urnieta. Las diferentes plataformas se forman a partir de rellenos, procedentes en su día de 
las excavaciones realizadas en el proceso de ejecución del ámbito industrial de Leizotz. 

La explotación tiene su acceso general desde Aranaztegi etorbidea en su inicio desde la 
rotonda ejecutada desde el proyecto de la Variante de la GI-131. A partir de las cercanías del 
acceso en este punto, el vial y la totalidad de la urbanización es privada, habiendo sido 
ejecutada y mantenida por la empresa propietaria, siendo una parcela cerrada y con acceso 
controlado, protegido por una puerta-verja. 

En un principio la totalidad de las plataformas, a excepción de la más alta destinada a la 
vivienda y sus jardines propios, son utilizadas como vivero para la producción de planta 
ornamental y forestal en contenedores. Con el paso del tiempo y ante los cambios en las 
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labores de la actividad, la plataforma inferior modifica el uso específico, implantándose una 
planta de tratamiento de madera industrial y de poda como ampliación de vivero. Por tanto, se 
combinan las dos actividades que resultan complementarias. 

El desarrollo previsto en el ámbito colindante destinado a actividades económicas Antzizu, en 
proceso de tramitación del planeamiento pormenorizado, afecta a la parte más baja de los 
terrenos, precisamente donde discurre el vial de acceso y la zona de protección arbolada. Para 
posibilitar un adecuado acceso al ámbito industrial, se hace necesaria la ampliación 
considerable del vial, además de formalizarse al menos dos plataformas de apoyo de las 
edificaciones, la más alta de grandes dimensiones de carácter privativo en su totalidad, 
acogiendo una única actividad. 

Es desde el vial de acceso a esta plataforma alta citada donde se dispone el nuevo acceso a la 
parcela privativa de Urkiondo Ekolur, modificando considerablemente las condiciones actuales, 
tanto en pendientes del nuevo vial como en dimensiones. De esta forma se reducen los 
terrenos destinados a la actividad de algo más de 7.300 m², conservando de cualquier forma la 
disposición de las diferentes plataformas útiles. 

 1.8.2.- Edificaciones existentes 

La propiedad cuenta con varias edificaciones con diferentes características: edificaciones 
permanentes y edificaciones ligeras: 

 * La vivienda en la zona alta (construida en 1988), rodeada de jardines 

* Edificio al servicio de la planta de tratamiento de madera en la plataforma inferior (construido 
en el año 2002) 

* Tejavanas protegiendo los materiales de gestión de residuos de madera, igualmente en la 
plataforma inferior 

* Diversos invernaderos en las diferentes plataformas destinadas específicamente a vivero 

 1.8.3.- Redes de infraestructuras existentes 

Las infraestructuras actuales son suficientes para el desarrollo de las actividades y todas se 
organizan y discurren por terrenos privativos. La zona queda afectada por las actuaciones a 
ejecutar en el ámbito colindante A.I.U.51 Antzizu: con la ampliación del viario de acceso 
proyectado, la totalidad de las conducciones que discurren por el actual acceso privado 
deberán ser reubicadas y repuestas en el proceso de ejecución de la urbanización de ese 
ámbito de actividades económicas. 

Las redes de infraestructuras de servicios se abastecen de las redes municipales, habiendo en 
todo el conjunto un sistema de recogida de las aguas pluviales que se almacenan en grandes 
depósitos y que sirven para el riego del vivero y limpieza de las diferentes plataforma. 
Contando con varios puntos de agua en cada una de las plataformas. 

Abastecimiento de agua: la red se inicia en la zona alta junto al acceso rodado a la vivienda, 
donde se encuentran los contadores, abasteciendo tanto a la vivienda y a los servicios de la 
oficina del vivero como a los servicios del edificio inferior, en la planta de tratamiento de 
madera. 

Red de aguas pluviales-drenaje y bombeo –privativa-: las labores de riego del vivero y limpieza 
de los diferentes espacios que conforman las plataformas escalonadas, se resuelve con el 
almacenamiento de aguas de lluvia, apoyado el sistema por un pozo de bombeo que se 
encuentra en la zona más baja al inicio del vial de acceso. Esta instalación se encuentra 
emplazada en parcela propia en el TM de Urnieta. 

Se desarrolla una extensa red de recogida de aguas pluviales que se almacena en un depósito 
de 80.000 litros de capacidad junto a la tercera plataforma y desde aquí se bombea hasta el 
gran depósito que se encuentra en la plataforma más alta, con una capacidad de 500.000 litros. 
En épocas de escasas precipitaciones y por tanto que baja el nivel de los depósitos, se pone 
en funcionamiento la bomba que proporciona aguas desde el pozo inferior. El conducto que 
comunica el pozo inferior del bombeo y el depósito de la plataforma superior, discurre por el 
vial privativo de acceso general. 

La actividad por tanto, no depende del abastecimiento municipal para su uso y mantenimiento. 
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Saneamiento: existen dos ramales diferenciados 

* Red al servicio de la vivienda y parte de aguas pluviales, discurriendo por el vial de acceso a 
las diferentes plataformas hasta arqueta ya en la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi, en la 
zona trasera de Aranaztegi nº 12. 

* Red que recoge las aguas de la plataforma inferior y que discurre por el vial general de 
acceso hasta arqueta ya en la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi, junto a la zona trasera de 
la gasolinera. Esta conducción recoge a su vez las pluviales de los sumideros dispuestos en 
este vial. 

Suministro eléctrico: el cuadro general de suministro eléctrico se encuentra en el muro de cierre 
de la gasolinera, junto al acceso a este establecimiento. Desde aquí discurre la red hasta 
cuadro particular junto a la puerta-valla de cierre ya en parcela privativa donde deriva en dos 
ramales, uno al servicio de la actividad de tratamiento de residuos de madera y el segundo, 
canalizado en todo el vial de acceso, llega hasta las plataformas superiores y vivienda. Esta 
segunda red abastece igualmente al alumbrado exterior de las plataformas altas. 

Telecomunicaciones: el acceso a la red de telecomunicaciones se produce en la zona alta, 
junto al acceso a la vivienda localizado en el camino particular, donde se encuentra el poste 
inicial. 

Gas: no hay suministro 

 1.8.4.- Relación de parcelas y propietarios existentes –A.I.U 56 Urkiondo- 

La relación de parcelas y propietarios se formaliza a partir de los datos existentes en Catastro, 
en escrituras y en los planos topográficos aportados por la propiedad, quedando reflejados en 
la documentación gráfica adjunta. 

Las fincas propiedad de Andrés Ayerbe Iribar son las siguientes –plano 02 parcelario estado 
actual-, considerando aquella superficie que se integra en el ámbito AIU.51 Antzizu para la 
ampliación y modificación del vial de acceso general: 

 Parcela 1 33.776 m² en AIU.51: 7.358 m² resto: 26.418 m² 

 Parcela 2 8.000 m² 

 Parcela 3 237 m² 

 Parcela 4 6.100 m² 

 TOTAL 48.112 m²  en AIU.51: 7.358 m² resto: 41.754 m² 

De estas fincas actuales, se incluyen en el ámbito de actuación porciones de las parcelas 
iniciales 1, 2 y 4 con un total de 20.640 m². 

Se diferencian por tanto diferentes parcelas aportadas porque de acuerdo a las escrituras, el 
parcelario actual es el incluido en la documentación grafica, planos 03 parcelario ámbito de 
actuación: 

Nº parcela Propietario Superficie –m²- 

1 Andrés Ayerbe Iribar 18.805,00 

2 Andrés Ayerbe Iribar 1.598,00 

3 Andrés Ayerbe Iribar 237,00 

5 Familia Orbegozo Belaunzaran 822,00 

TOTAL 21.462,00 

 
Familia Orbegozo: Josune Orbegozo Echeverria / Mª Lourdes Belaunzaran Orbegozo / 
 Rosario Belaunzaran Orbegozo / Mª Carmen Orbegozo Echeverria / 
 Gregorio Belaunzaran Orbegozo / Angel Alberdi Orbegozo / 
 Aritz Pagola Echave / Iker Pagola Echave 
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2.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA UE.56.1 

 2.1.- ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

El ámbito objeto de la ordenación pormenorizada se limita a los terrenos ocupados por la 
empresa Urkiondo Ekolur, S.L. integrados en el A.I.U.56, ámbito urbanístico objeto de la 
Modificación Puntual de PGOU. La superficie total es de 20.640 m². 

 2.2.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

La relación de parcelas se formaliza a partir de los datos existentes en Catastro (tomado como 
referencia básica), en escrituras y en los planos topográficos aportados por la propiedad, 
quedando reflejados en la documentación gráfica adjunta. 

Las Fincas registrales no corresponden con las parcelas que se reflejan en Catastro. De este 
modo se formaliza el plano parcelario a partir de los datos incluidos en escrituras y gráficos que 
se incorporan a las mismas. 

Las parcelas aportadas a la UE.56.1 son las siguientes, quedando grafiadas en el plano 
correspondiente: 

 

Nº parcela Propietario Superficie –m²- 

1 Andrés Ayerbe Iribar 18.805,00 

2 Andrés Ayerbe Iribar 1.598,00 

4 Andrés Ayerbe Iribar 237,00 

TOTAL 20.640,00 

 

Plano de Catastro 

 2.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Se ordena pormenorizadamente el subámbito identificado como UE.56.1 que corresponde a los 
terrenos que la empresa Urkiondo Ekolur, S.L. viene utilizando desde hace décadas como 
planta de tratamiento de madera y en parte vivero. 
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La ordenación se basa en la organización de los espacios que actualmente se utilizan para el 
tratamiento de madera, ampliando la actividad a la gestión de residuos de construcción y 
demolición. Esta zona abarca y se localiza en las dos plataformas inferiores de las fincas. 

Tal como se encuentra actualmente, el funcionamiento de la actividad exige un grado de 
seguridad que obliga al control permanente de los accesos, en todo caso restringidos para 
camiones y vehículos de obra que transportan contenedores y recipientes de almacenaje de 
residuos de diferente índole. El acceso está limitado a este tipo de transporte, vehículos 
autorizados y cerrado a vehículos particulares, por tanto no se cuenta con afluencia libre de 
usuarios. 

El acceso general, como se describe precedentemente, va a verse modificado por la actuación 
a ejecutarse en el ámbito colindante de Antzizu, destinado a la implantación de actividades 
económicas. El vial actual se amplía y duplica a partir de un punto: se dispone un vial que 
continua en pendiente hasta llegar nuevamente a Aranaztegi etorbidea y a partir de un punto, 
se ordena un nuevo vial que servirá de acceso a parcelas y actividades privativas, como es la 
parcela destinada a SAPA y la restitución del acceso a los terrenos de Urkiondo. Junto a los 
acceso a las parcelas privativas, se ordena una zona de ensanchamiento del espacio rodado 
que posibilite el giro de vehículos. 

A partir del encuentro de este último vial con el acceso general a Urkiondo, el tramo que 
discurre conectando las diferentes plataformas se mejora y amplía, conservando sus 
características en cuanto a pendientes actuales por imposibilidad de modificarlas. Es un vial 
privativo que sirve de acceso a las dos actividades, tal como se encuentran actualmente, 
gestión de residuos de madera y vivero. 

La actividad prevista, ampliación de la existente, ocupa las dos plataformas inferiores a cotas 
medias 106 y 110, con un único acceso restringido y cerrado mediante puerta-cancela a la 
altura de la plataforma baja; el acceso a la cota 110 se conserva puesto que allí se encuentra 
uno de los depósitos de aguas para el riego del vivero. El acceso Norte se conserva igualmente 
con sus características actuales por seguridad y como vial alternativo, evitando el producir un 
fondo de saco, siendo su utilización esporádica y eventual. 

La zona destinada a desarrollar la actividad, queda acotada y cerrada con verjas perimetrales-
cierres ligeros y puertas-verjas que se abren a horas de trabajo, para el acceso restringido de 
vehículos. 

Por su parte en este vial general de acceso se dispondrá de una puerta-verja que permita el 
cierre de la zona destinada a vivero, fuera de las horas de apertura al público. La localización y 
el tipo de productos que se ofrecen al público, hacen que el acceso al vivero se produzca en 
todos los casos con vehículo motorizado, sin que exista tráfico peatonal. Este vial de acceso 
general privativo tiene continuidad hasta el camino particular de la zona alta, donde cuenta con 
dos accesos diferenciados: acceso directo a la vivienda familiar y acceso a la zona de viveros; 
su uso es esporádico y restringido en general al ámbito familiar, permitiendo sin embargo que 
en casos necesarios, pueda utilizarse para el propio uso del vivero. 

La organización de las actividades diferenciadas en la propiedad, tal como se describe con 
anterioridad, queda ordenada y acotada a las diferentes plataformas creadas en su día: 

* Plataforma superior donde se encuentra la vivienda familiar rodeada de jardines y huerta, 
en una cota media 126m. 

* Las cuatro plataformas intermedias seguirán con su uso actual de vivero de plantas y 
arbustos, en pleno funcionamiento, organizadas en cotas 112, 115, 116 y 120m, a derecha 
e izquierda del vial de acceso. 

* Las dos plataformas inferiores –actuales cotas medias 106 y 110m- son las que acogen la 
actividad de gestión de residuos, procediéndose en este documento a plantear una 
ordenación mínima y suficiente para el desarrollo adecuado de las actividades. 

 2.3.1.- Ordenación de los espacios 

Se conserva en su estado actual la configuración de las plataformas, mejorando el acceso 
general y ordenando las edificaciones de acuerdo a las necesidades planteadas para dar 
servicio a la actividad. 
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Las diferentes plataformas existentes fueron formalizadas a partir de rellenos, salvando los 
desniveles con pequeños muros y/o taludes verdes que fueron objeto de plantación de 
vegetación, conformando todos ellos zonas intermedias verdes. 

La plataforma inferior –cota 106- se conserva en su totalidad, quedando ampliada con la nueva 
edificación donde se procede a la excavación de parte de los terrenos que en su día fueron 
objeto de relleno. Se conserva de la plataforma superior –cota 110- una parte junto al acceso, 
lugar donde se localiza el depósito de aguas de 80.000 litros, que sirve para el riego de los 
viveros y el abastecimiento a la zona de residuos. 

El talud verde vegetado y arbolado que se encuentra entre la plataforma y el camino actual, se 
verá mermado por la modificación del vial general de acceso. El talud resultante será 
igualmente vegetado, sirviendo de protección y minimizando el efecto/impacto de los edificios 
previstos. 

 2.3.2.- Edificaciones existentes y previstas 

La actividad requiere una intervención mínima en cuanto a edificaciones, puesto que el 
almacenaje de residuos inertes requiere una serie de espacios cubiertos y abiertos donde se 
depositarán los contenedores correspondientes a los diferentes materiales. 

Existe un edificio de dos plantas donde se encuentran las oficinas, almacén y servicios a la 
actividad, mientras que el resto de dotaciones se refieren a muros de hormigón armado 
formalizando diferentes compartimientos y delimitación de actividad, y una serie de tejavanas 
cubriendo y protegiendo diversas instalaciones y/o almacenaje de materiales. 

Se aportan las superficies en planta de las nuevas edificaciones, contando con que serán en su 
mayor parte tejavanas abiertas hacia la plataforma, instalaciones que en cuanto a edificabilidad 
computan la mitad de acuerdo a la normativa urbanística vigente. 

Las edificaciones actuales y previstas son las siguientes: 

Zona de tratamiento de madera: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad situación 

E1. Edificio oficinas-almacén 550 m²(oc) 1.100 m²(t) existente 

E2. Tejavana continua 546 m² (oc) 273 m²(t) existente a recuperar 

E3. Tejavana 204 m² (oc) 102 m²(t) existente a recuperar 

 TOTAL MADERA 1.300 m² (oc) 1.475 m²(t) 

Zona de tratamiento de residuos: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad situación 

E4. Edificio oficinas-recepción 200 m²(oc) 200 m²(t) previsto 

E5. Tejavana continua 720 m²(oc) 360 m²(t) previsto 

E6. Edificio almacenaje 2.100 m²(oc) 3.125 m²(t) previsto 

 TOTAL RESIDUOS 3.020 m² (oc) 3.685 m²(t) 

 TOTAL ÁMBITO 4.320 m² (oc) 5.160 m²(t) 

 2.3.3.- Sistema local de espacios libres 

Las características tanto del ámbito de reducidas dimensiones como del su entorno inmediato, 
rodeado de ámbitos de actividades económicas, justifica que la reserva de espacios libres de 
uso y dominio público se localice en la zona de taludes entre las plataformas existentes y el 
nuevo vial a ejecutar desde el ámbito de Antzizu. 

Esta zona, al igual que la totalidad de los taludes, será revegetada con especies arbóreas y 
arbustivas que sirvan como pantalla verde de protección visual, tal como ocurre actualmente, 
tal que desde ningún punto se aprecian las actividades llevadas a cabo en las diferentes 
plataformas, dada la pantalla verde creada por el propietario del vivero. 
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Se reserva una parcela destinada a sistema local de espacios libres –f.1- de 3.516 m², que 
conforma el talud desde la plataforma inferior hasta el trazado del nuevo vial, sirviendo como 
zona de protección taluzada y arbolada. La totalidad de este espacio será revegetada con 
especies arbóreas adecuadas a sus condiciones y arbustivas. 

 2.3.4.- Urbanización e infraestructuras de servicios 

La urbanización del ámbito de actuación es mínima, puesto que se conservan la mayor parte 
de las condiciones actuales, mejorando en todo caso sus condiciones. 

Tanto el uso existente de vivero y planta de tratamiento de madera, como el previsto que 
conlleva que a los citados se le añada el uso de gestión de residuos inertes no peligrosos, 
implica una afluencia de usuarios limitada o en todo caso especializada. 

Los viveros son de acceso público en general, personas que acceden en todos los casos 
mediante vehículo motorizado y privado. Dadas las características de este vivero y su 
localización, no hay tráfico o afluencia peatonal. 

Por su parte el acceso a las zonas de trabajo y almacenaje de residuos es restringido a 
vehículos autorizados. En ningún caso el acceso a estas zonas –reciclaje de madera y gestión 
de residuos inertes- es público. 

Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras se limita a la excavación de la zona de relleno que conforma la 
segunda plataforma, donde se alojará una de las nuevas edificaciones (edificio E6). 

Los movimientos afectan a una superficie de 2.100m² con una altura media de 5m y por tanto el 
volumen de excavación asciende a 10.500m³. 

Obras de fábrica 

Las obras de fábrica a ejecutar, se limitan a los muros de contención de los terrenos de la 
segunda plataforma, donde se alojará el edificio E6. 

El proyecto de edificación y obras complementarias de urbanización definirá las características 
y el cálculo de las obras de fábrica necesarias. 

Red viaria, red peatonal, aparcamiento y pavimentación 

* El vial general de acceso se modifica desde el proyecto de Plan Parcial del AIU.51 Antzizu en 
tramitación: se dispone un nuevo vial que se desdobla para proporcionar el acceso a las 
parcelas privativas, zona industrial de SAPA y reposición del acceso a Urkiondo. En su punto 
más alto y en coordinación con la ordenación de Antzizu, se dispone un sobreancho del vial, 
posibilitando el giro de vwhículos. 

La urbanización de este nuevo vial afecta tanto al tramo rodado como a las infraestructuras 
existentes que deberán ser repuestas por el desarrollo del ámbito Antzizu: red de suministro 
eléctrico, conducto entre el pozo-bomba de agua en la zona baja y los depósitos existentes en 
diferentes plataformas y red de saneamiento/pluviales, con dos puntos de conexión con la 
existente en la zona industrial. 

* El actual vial de acceso privativo que comunica las diferentes plataformas se verá mejorado 
con la ampliación de su sección a 7,00 metros y organizando una acera de al menos 2,00 
metros que servirá de protección hacia el desnivel que creará la plataforma de asentamiento 
del nuevo edificio de SAPA, que en algunos puntos llega a los 8,00 metros. 

* La zona de vivero cuenta con aparcamiento de vehículos propio, dando adecuado servicio a 
la actividad desarrollada. Dadas las características de la actividad, la afluencia de usuarios a 
esta zona es mediante vehículos propios, no contando con afluencia peatonal. 

Por su parte, tanto la actividad actual de tratamiento y reciclaje de madera, como la de gestión 
de residuos inertes, no hace necesaria la disposición de aparcamientos, puesto que el flujo 
rodado es restringido y se limita a los camiones que trasportan los materiales, sin que exista 
afluencia de usuarios particulares. De cualquier forma, las plataformas existentes son 
suficientes para el eventual aparcamiento de vehículos autorizados. 

* La totalidad de los espacios quedarán acabados del mismo modo que actualmente, con 
hormigón armado que admita el tráfico de vehículos pesados de carga y descarga. 
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Saneamiento de aguas pluviales y residuales 

Las aguas residuales se limitan a los aseos localizados en el actual edificio de oficinas, que 
cuentan con su propia red que conecta este nivel de plataformas con la red de saneamiento 
general en la zona de Leizotz. 

El pequeño edificio junto al acceso general de nueva disposición, contará igualmente con un 
aseo, cuyos conductos se conectarán con la red general que discurre por el vial privativo y que 
igualmente llega hasta un pozo ya en la zona de Leizotz. 

La red de aguas pluviales, siguiendo los criterios que existen actualmente se organiza de la 
siguiente manera: 

* Todas las aguas de drenaje de las plataformas destinadas a actividades de tratamiento de 
madera y gestión de residuos inertes, se recogerá y canalizará hasta la red general de 
saneamiento, tal como ocurre en la actualidad. 

* Las aguas superficiales limpias, que discurren por el vial privativo y que proceden de las 
plataformas superiores, serán recogidas al igual que actualmente en el punto bajo para ser 
conducidas hasta el depósito existente, que sirve para riego de plantaciones y limpieza de las 
diferentes plataformas. 

Red de abastecimiento y distribución de agua 

Existen actualmente varios puntos de agua en la plataforma inferior, dando servicio a la 
actividad desarrollada; red suficiente para la totalidad de los espacios previstos en el proyecto. 

El aseo localizado en el nuevo edificio junto al acceso se abastecerá desde la red existente. 

Red de energía eléctrica 

Existe una red de distribución de energía eléctrica suficiente para el desarrollo de las 
actividades, localizándose en cuadro general en las cercanías del acceso a la segunda 
plataforma, ampliando las líneas hacia aquellos puntos donde sea necesario. 

Red de alumbrado 

El alumbrado de las diferentes plataformas es de carácter privativo, no siendo necesario en 
ningún punto la disposición de alumbrado público. 

La ubicación de los puntos de luz, los tipos de luminarias y la altura de los puntos de luz serán 
establecidos con precisión en el correspondiente proyecto de obras complementarias de 
urbanización. 

Red de telecomunicaciones 

Se conservan las condiciones actuales, no siendo necesaria la disposición de nuevas redes. 

Red de distribución de gas 

No existe. 

Incendios 

Se disponen 4 hidrantes de incendios que den cobertura a la totalidad del espacio destinado a 
las actividades existentes y previstas. 

 2.3.4.- Restauración ambiental, protección del medio natural 

La ordenación no modifica de forma sustancial las condiciones actuales del ámbito. Sin 
embargo, la ejecución del ámbito colindante de Antzizu implica la modificación de los taludes 
vegetados profusamente que existen actualmente, con la desaparición de la cortina arbolada 
continua al borde del vial de acceso, especies arbustivas y algunos ejemplares singulares que 
no será posible trasplantar, como un alcornoque centenario. 

Con el fin de minimizar el impacto paisajístico de la intervención y ante la desaparición de la 
barrera verde arbolada existente, se plantea la reconfiguración de las laderas resultantes, con 
la reposición de la capa de tierra vegetal y la disposición de nuevas áreas arboladas, plantación 
de especies adecuadas que conformen una nueva barrera verde. 
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 2.4.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA Y CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORDENACIÓN 

La ordenación se concreta con la definición de una única parcela edificable y la configuración 
del espacio libre y vial de acuerdo a la siguiente ordenación pormenorizada: 

 e.1 redes de comunicación viaria 148 m² 0,72% del total 

 f.1 espacios libres 3.516 m² 17,03% del total 

 h.  infraestructuras de servicios 16.976 m² 82,25% del total 

 Superficie total ámbito Urkiondo 20.640 m² 

La parcela privativa h. infraestructuras de servicios queda configurada como un total que 
albergará diferentes edificaciones al servicio de la actividad y que se ordena de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 Plataformas –actividades- 13.355 m² 78,67% del total 

 Viales privativos 1.099 m² 6,47% del total 

 Espacios libres privativos 2.522 m² 14,86% del total 

 Superficie total parcela h 16.976 m² 

La ordenación de los espacios y el desarrollo de las actividades, implica la disposición de una 
determinada cantidad de edificaciones en su mayoría abiertas (tejavanas) que posibilitan el 
adecuado almacenaje de los diferentes materiales. 

Los parámetros de las edificaciones proyectadas son los siguientes: 

Zona de tratamiento de madera: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad perfil 

E1. Edificio oficinas-almacén 550 m²(oc) 1.100 m²(t) II 

E2. Tejavana continua 546 m² (oc) 273 m²(t) I (edificación abierta) 

E3. Tejavana 204 m² (oc) 102 m²(t) I (edificación abierta) 

 TOTAL MADERA 1.300 m² (oc) 1.475 m²(t) 

Zona de tratamiento de residuos: 

  Sup. ocupada en planta edificabilidad perfil 

E4. Edificio oficinas-recepción 200 m²(oc) 200 m²(t) I 

E5. Tejavana continua 720 m²(oc) 360 m²(t) I (edificación abierta) 

E6. Edificio almacenaje 2.100 m²(oc) 3.125 m²(t) II 

 TOTAL RESIDUOS 3.020 m² (oc) 3.685 m²(t) 

 TOTAL ÁMBITO 4.320 m² (oc) 5.160 m²(t) 

 2.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ESTÁNDARES 

El uso de infraestructuras de servicios –parcelas h- tiene la consideración de servicio de interés 
público, en este caso con carácter privativo. 

El planeamiento general vigente no regula los parámetros a tener en cuenta, puesto que se 
considera que en las parcelas h, con un uso muy determinado, las edificaciones son singulares 
en respuesta a unas necesidades concretas al servicio de la actividad específica. 

Tampoco la legislación vigente determina estándares urbanísticos para el uso de 
infraestructuras de servicios destinados para dotaciones públicas de la red de sistemas locales, 
limitándose a determinarlos para usos industriales y/o terciarios, que será en una cuantía no 
inferior al 12% del ámbito. 

En el ámbito ordenado y de acuerdo a los parámetros incluidos en los cuadros de 
características, se delimitan dos zonas que serán cedidas en su momento: 
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 e.1 redes de comunicación viaria 148 m² 0,72% del total 

 f.1 espacios libres 3.516 m² 17,03% del total 

3.- ORDENANZA. ÁMBITO DE URKIONDO 

Los parámetros urbanísticos quedan reflejados en la ficha particular incluida en este 
documento. 

4.- PLAN DE ETAPAS 

En cumplimiento del artículo 54 del Reglamento de Planeamiento, la presente ordenación del 
ámbito de actuación se desarrollará en una única etapa. 

Simultáneamente a la tramitación de este documento y contando en todo caso con la 
conformidad de la administración municipal, se procederá a la redacción y tramitación del 
Programa de Actuación Urbanizadora que establecerá las bases concretas para el desarrollo 
urbanístico del ámbito. 

El proyecto de reparcelación de propietario único deberá estar redactado y aprobado 
definitivamente en un plazo no superior a un año desde la aprobación definitiva de la 
Modificación puntual del Plan General y su ordenación pormenorizada. 

Las obras a ejecutar en cuanto a urbanización son limitadas en cuanto se ciñen básicamente 
en la parcela privativa que desarrolla la actividad, siendo recogidas en el proyecto de 
urbanización a redactar con posterioridad o simultáneamente al PAU. 

El sistema de actuación es el de Concertación. 

El plan de etapas propuesto podrá modificarse para coordinarlo con el desarrollo del ámbito 
colindante AIU.51 Antzizu pendiente de desarrollo. 
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NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES 

TITULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Estas Normas urbanísticas serán de aplicación, desde su entrada en vigor, en la totalidad del 
ámbito de actuación UE.56.1 del A.I.U. 56 Urkiondo, objeto de esta ordenación pormenorizada. 

 Artículo 2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia 

Este Plan entrará en vigor a los 15 días hábiles al de publicación del acuerdo de aprobación 
definitiva y normativa en el BOG y regirá hasta que sea modificado, revisado o sustituido. 

La nulidad o modificación de uno o varios de los artículos de estas Normas urbanísticas no 
afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguno de estos resulte 
inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquellos. La derogación tendrá 
el alcance que determine la norma que la produzca. 

 Artículo 3. Fuentes y jerarquías normativas 

Sin perjuicio de su subordinación a las leyes, reglamentos generales y otras disposiciones de 
mayor rango, esta Normativa y las determinaciones contenidas en la Ficha urbanística de la 
parcela edificable, deberán ser respetadas en el Programa de Actuación Urbanizadora, 
Proyecto de Urbanización y proyecto de edificación. 

 Artículo 4. Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo 

El presente proyecto está constituido por los siguientes documentos: 

 Documento 1.- MEMORIA 

 Documento 2.- NORMAS URBANÍSTICAS 

 Documento 3.- ESTUDIO DE DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

 Documento 4.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 Documento 5.- PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN 

Si bien el contenido normativo queda definido por el conjunto de documentos señalados con 
anterioridad, son los planos definidos como tales del documento 2. Planos de ordenación 
pormenorizada y los documentos 3. Normas urbanísticas y 4. Estudio de las directrices de 
organización y gestión de la ejecución, los que poseen un carácter específicamente normativo 
y de la regulación de la actividad urbanística y por tanto, se deberá ajustar de forma obligada a 
sus determinaciones. 

El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente informativo, por lo que, en 
caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que 
prevalezcan. 

Si se advirtiera 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 manifiesto error 
material en el contenido de estos últimos. 

TITULO II. RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

 Artículo 5. Formulación del régimen de calificación pormenorizada 

El ámbito urbanístico A.I.U. 56 Urkiondo se califica como zona H. Zonas de infraestructuras de 
servicios. 

La UE 56.1, correspondiente a los terrenos de la empresa Urkiondo Ekolur, S.L., queda 
conformada por dos zonas diferenciadas en cuanto a la zonificación pormenorizada: 

 e.1 redes de comunicación viaria 
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 f.1 espacios libres 

 h. parcelas de infraestructuras de servicios 

 Artículo 6. Usos urbanísticos 

A los efectos del presente documento, los usos previstos en las diferentes zonas 
pormenorizadas, se corresponden con la sistematización general de los usos urbanísticos 
contenida en los artículos 11 y 13 de las Normas urbanísticas del PGOU de Andoain y la 
Modificación puntual que se incluye en este propio documento. 

En concreto, el uso característico es precisamente el de infraestructuras de servicios. 

h.- PARCELAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

Zona de uso pormenorizado destinada a la implantación de infraestructuras de servicios de 
carácter local y general. Su identificación como tal ha de entenderse asociada al hecho de que 
su implantación incida de forma expresa sobre la rasante de los terrenos, sin perjuicio de que 
esa incidencia se extienda, en su caso, bajo su rasante o por encima del propio suelo (vuelo), 
sin incidir en éste. 

Las determinaciones quedan establecidas en el artículo 15 de las Normas urbanísticas del Plan 
General vigente, complementado con el contenido de este documento. 

El uso de gestión de residuos inertes comprende las instalaciones precisas para la recogida y 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos tales como los garbigunes, las plantas de 
almacenaje y tratamiento de una u otra modalidad y naturaleza (planta de compostaje; 
incineradora; vertedero; etc.), y otras instalaciones destinadas a ese mismo fin, así como los 
correspondientes usos auxiliares. 

La implantación de los usos de servicios urbanos en el medio urbano pueden ser planteados, por 
un lado, con carácter dotacional al servicio de los desarrollos urbanísticos y edificatorios tanto 
preexistentes y consolidados como nuevos, y por el otro, como actividad económica autónoma: 

- Implantados con carácter dotacional, los usos de infraestructuras de servicios urbanos tienen la 
condición propia de los usos de servicios básicos, ordenados con el fin de que los citados 
desarrollos urbanísticos y edificatorios cuenten con los correspondientes y necesarios servicios 
de esa naturaleza, dando respuesta a las exigencias mínimas derivadas de los estándares 
dotacionales regulados en la legislación urbanística vigente. En ese contexto, con carácter 
general y sin perjuicio de las correspondientes y justificadas salvedades, los contenedores 
materiales (galerías, colectores, etc) por los que transcurren las citadas infraestructuras, así como 
los propios terrenos vinculados a las mismas conforme a lo establecido en el planeamiento, serán 
de titularidad pública, cuando menos en el conjunto de los suelos urbano y urbanizable. En todo 
caso, el régimen jurídico, público o privado, de prestación de los correspondientes servicios será 
en cada caso el resultante de las disposiciones vigentes en la materia. 

- Como actividad económica autónoma, cuando su implantación y desarrollo no responda al 
carácter dotacional anterior, no tendrán la consideración de usos de servicio básicos. En este 
caso, podrán ser consideradas bien como usos de infraestructuras de servicios, bien como uso 
industrial de servicio público. 

e.1.- RED DE COMUNICACIÓN VIARIA 

Zonas conformadas por las infraestructuras locales y también generales de comunicación, 
cualquiera sea el medio de movilidad que se utilice (rodado o no; motorizado o no; peatonal, 
bicicleta, automóvil; transporte público o privado, etc) y siempre que dichas comunicación y 
movilidad requieran y se sirvan de un eje o elemento viario lineal (carretera y calles con, en su 
caso, su calzada y aceras; red peatonal; bidegorri, etc). 

f.1.- ESPACIOS LIBRES 

Tendrán esta condición los espacios libres que reúnan las características (dimensionamiento, 
etc) establecidas en la legislación urbanística vigente a los efectos de la red general y local de 
ese tipo de espacios, resultante de la aplicación de los correspondientes y respectivos 
estándares legales. 
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 Artículo 7. Parcelación 

Las parcelas inicialmente previstas en la ordenación son las que quedan delimitadas 
expresamente en el plano II.6 Zonificación pormenorizada. 

 Artículo 8. Servidumbres 

Las parcelas configuradas en el presente proyecto presentarán las servidumbres necesarias 
para el paso de redes generales de infraestructuras, la colocación de los elementos 
infraestructurales de las mismas y la disposición de las redes de servicio que se establezcan en 
el Proyecto de urbanización. 

TITULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

 Artículo 9. Régimen general 

El desarrollo y ejecución del presente proyecto se ajustará a todos los efectos –asignación de 
la edificabilidad urbanística, ejecución del planeamiento y de la urbanización, ejercicio de la 
facultad de edificar, etc-, además de a lo dispuesto en el mismo, al régimen jurídico establecido 
en el Plan General de Andoain. 

 Artículo 10. Condiciones de asignación de la edificabilidad urbanística 

El subárea 56.1 Urkiondo, a los efectos de la ejecución del planeamiento y de la asignación de 
la edificabilidad urbanística prevista y ordenada en el mismo, constituye un único ámbito. Será 
el Programa de actuación urbanizadora (PAU) quien determine el ámbito de gestión y el 
sistema de actuación. 

La totalidad de la edificabilidad urbanística establecida en el documento de Modificación de 
Plan General para la UE.56.1, será ordenada en el ámbito de la Unidad de ejecución que se 
delimitará en el PAU y que se sugiere en este mismo documento. 

 Artículo 11. Programa de actuación urbanizadora 

Según lo previsto en la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006, se redactará y tramitará un 
Programa de actuación urbanizadora (PAU) con el objeto, ámbito, contenido técnico-
urbanístico, contenido jurídico-urbanístico y documentación establecidos en los artículos nº 152 
a 155, tramitándose de acuerdo a los dispuesto en el artículo 156 de dicha Ley. 

El citado documento fijará la Unidad de ejecución, así como confirmará el sistema de actuación 
privada propuesto (concertación). 

 Artículo 12. Proyecto de urbanización y ejecución de las obras de urbanización 

Según lo previsto en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, se redactará y tramitará 
un Proyecto de urbanización que defina las obras de urbanización y/o reurbanización a ejecutar 
y que afectan a la totalidad del sector. 

El Proyecto de urbanización atenderá a los criterios y las determinaciones que se aportan en 
este documento de ordenación pormenorizada y en el PAU, así como a la pautas que en su 
caso, dicten los servicios técnicos de las administraciones y compañías competentes; salvo las 
obras vinculadas al desarrollo del ámbito A.I.U. 51 Antzizu colindante, que modifica el acceso 
general y las redes de infraestructuras de servicios que quedan afectadas por esa ordenación. 
Se tendrá en cuenta lo previsto en ese planeamiento, compaginando y coordinando las 
actuaciones. 

La parcela edificable quedará dotada interiormente de la totalidad de redes de infraestructuras 
necesarias: suministro de agua, red separativa de aguas pluviales y residuales, red de 
abastecimiento de energía eléctrica, red de telecomunicaciones y de las redes de servicio que 
sean exigibles desde la normativa aplicable a la actividad concreta a que está destinada. Estas 
redes deberán estar proyectadas y ejecutadas según los Reglamentos e Instrucciones 
Técnicas vigentes en tales materias. 

Los trazados y dimensionamientos indicados en los planos para la red viaria y los esquemas de 
los distintos servicios de infraestructuras, tienen carácter indicativo, pudiendo ser modificadas 
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debidamente justificadas, como consecuencia del estudio y cálculo con mayor precisión que 
corresponde al proyecto de urbanización. 

Las obras de urbanización a ejecutar en la parcela privativa, incluido el acceso general 
previsto, deberá tener en cuenta que este vial privativo deberá servir además para el adecuado 
acceso a la actividad que se desarrolla en la zona alta, tal como se produce en la actualidad. 
Igualmente, las infraestructuras de servicios, en el caso de verse afectadas por las 
modificaciones previstas, serán repuestas en su totalidad. 

Una vez ejecutadas las obras del vial general para el desarrollo del A.I.U. 51 Antzizu y 
recuperada la superficie de los taludes afectados, se procederá a la replantación de especies 
arbóreas y arbustivas en la totalidad de los espacios libres que conforman el talud de 
protección, espacio libre que será cedido al Ayuntamiento de Andoain. 

 Artículo 13. Ejercicio de la facultad de edificar 

Con carácter general, la ejecución de las nuevas edificaciones previstas estará condicionada a 
la cumplimentación de los requisitos establecidos tanto en la vigente legislación urbanística 
como en el Plan General de Andoain. 

La elaboración del proyecto de edificación y la concesión de la licencia municipal, se ajustará a 
un único proyecto de la totalidad de la parcela privativa. 

 Artículo 14. Condiciones para la concesión de licencias de primera utilización 

La concesión de licencia de primera utilización de las edificaciones previstas estará 
condicionada a la ejecución previa o simultánea de las obras de urbanización 
correspondientes. 

 Artículo 15. Régimen jurídico de las dotaciones públicas 

Serán objeto de cesión al Ayuntamiento de Andoain los terrenos y bienes que el presente 
proyecto destina a dotaciones públicas –parcela e.1 redes de comunicación viaria y  f.1 
espacios libres-. 

 Artículo 16. Estudios de detalle 

Se podrán formular con el alcance y finalidad que establece la citada Ley de Suelo y 
Urbanismo 2/2006, así como en lo recogido al respecto en los artículos: 20. Régimen de 
determinación de la calificación pormenorizada en suelo urbano y 22. Vinculación normativa y 
tolerancias admitidas en las determinaciones de la calificación pormenorizada, ambos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Andoain. 

TITULO IV. ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO 

 Artículo 17. Condiciones generales 

Las construcciones que se desarrollen en el ámbito se ajustarán en cuanto a sus condiciones 
generales de edificación, aprovechamiento y volumen a lo especificado en las Normas 
urbanísticas y planos de ordenación de este proyecto. 

 Artículo 18. Condiciones de edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima sobre rasante de 5.160 m²(t). La ocupación y el techo 
edificable de cada una de las edificaciones previstas, será establecido de tal forma que se 
respete para el conjunto del ámbito de actuación, el índice tanto de ocupación como de techo 
edificable establecido. 

 Artículo 19. Definición de la forma de las edificaciones 

El uso de infraestructuras de servicios requiere el adoptar soluciones singulares en las 
diferentes edificaciones previstas, al servicio precisamente del funcionamiento y necesidades 
de esta actividad específica. 

Alineaciones: las edificaciones deberán adecuarse a las alineaciones máximas establecidas en 
el plano “08 Definición geométrica. Planta, alineaciones y rasantes”. 
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Las edificaciones E2 y E5 –tejavanas continuas- deberán respetar un paso de al menos 2,50 
metros al borde del talud, permitiendo el mantenimiento de esta zona verde de protección, de 
acuerdo a lo grafiado en el plano citado. 

Perfil y altura de las edificaciones: el perfil máximo autorizado en la Norma particular del ámbito 
es II/II en edificaciones cerradas, mientras que la altura máxima será de 10 metros. 

La altura de la edificación podrá sobrepasarse puntualmente, siempre que se justifique su 
necesidad técnicamente, por razones de productividad o funcionamiento de la actividad. 

Las rasantes y niveles de apoyo en el terreno urbanizado –plataforma existente- de las 
edificaciones, serán los que se establezcan definitivamente en el proyecto de urbanización. 

Vuelos: se admite la disposición de vuelos con un máximo de 3,00 metros, en todos los puntos 
a una altura mayor de 3,50 metros. 

Cubiertas: podrán ser inclinadas con un máximo del 40% de pendiente. 

Las cubiertas serán ligeras en aquellas edificaciones configuradas como tejavanas de 
almacenaje de materiales; mientras que en las edificaciones cerradas se resolverán mediante 
sistemas convencionales. 

Tipología de las edificaciones: de acuerdo al uso previsto, se disponen dos tipologías diferentes 
en cuanto a edificaciones: 

 Edificación cerrada y/o semicerrada: edificio existente E1 y los nuevos previstos E4 y E6 

 Edificaciones abiertas: conformadas por tejavanas abiertas con un destino de almacenaje. 

 Artículo 20. Condiciones generales de uso 

Las condiciones de uso de la parcela edificable destinada a infraestructuras de servicios - uso 
de gestión de residuos inertes- y del conjunto de edificios existentes y que se construyan en su 
interior, se regularán de forma que faciliten el correcto desarrollo funcional de la actividad 
propia y de las actividades complementarias autorizadas compatibles con las mismas 
enumeradas en el artículo 6 de las presentes Normas urbanísticas. 

 Artículo 21. Condiciones de uso del suelo no edificable de la parcela 

El suelo libre de edificación será destinado a accesos, espacios de carga y descarga, 
desarrollo de la actividad en zonas acotadas y/o zonas ajardinadas y arboladas. El acceso a la 
parcela y por tanto a la actividad que se desarrolla y que se amplía a partir de estos 
documentos, está restringida a usuarios muy específicos, transporte pesado de residuos 
inertes. La restricción del acceso a otro tipo de usuarios deberá quedar claramente prohibida 
con carteles adecuados en la entrada, junto a la verja de cierre. 

En el suelo no edificable queda prohibido cualquier tipo de construcción con carácter 
provisional o permanente, pudiendo autorizar la administración competente el emplazamiento 
de instalaciones auxiliares (tanques, depósitos, transformadores, casetas, cuartos de 
contadores, etc) que por su carácter resulte conveniente que se sitúen separados de la 
edificación o adosados a la misma. 

 Artículo 22. Régimen de propiedad 

La parcela definida en este documento será de adjudicación privada o patrimonial en favor de 
los titulares de los derechos de adjudicación del subámbito 56.1. 

Asimismo se adjudicarán al Ayuntamiento de Andoain las parcelas de terreno destinadas a red 
viaria general –espacio de giro en coordinación con lo planteado desde el ámbito colindante- y 
espacios libres de la red de sistemas locales, vinculándose al dominio público. 

TITULO V. ORDENANZAS PARTICULARES 

 Artículo 23. Condiciones de las edificaciones 

Edificación E1. Edificación consolidada 

 Parámetros básicos 
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  * Superficie ocupada en planta: 550 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 1.100 m²(t) 

  * Perfil edificatorio: PB+1 

 Tipología edificatoria: edificación cerrada o semicerrada 

Edificación E2 

 Parámetros básicos 

  * Superficie ocupada en planta: 546 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 546 m²(t) 

  * Superficie computable: 276 m²(t) -50%- 

  * Perfil edificatorio: PB 

 Tipología edificatoria: edificación abierta –tejavana- 

Condiciones particulares: se respetará la alineación máxima en su cierre trasero, 
conservando el paso actual de 2,50m destinado a conservación y mantenimiento del 
espacio libre de protección. 

Edificación E3 

 Parámetros básicos 

  * Superficie ocupada en planta: 204 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 204 m²(t) 

  * Superficie computable: 102 m²(t) -50%- 

  * Perfil edificatorio: PB 

 Tipología edificatoria: edificación abierta –tejavana- 

Condiciones particulares: la cubierta se apoyará en su cierre trasero, muro de hormigón 
existente. 

Edificación E4 

 Parámetros básicos 

  * Superficie ocupada en planta: 200 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 200 m²(t) 

  * Perfil edificatorio: PB 

 Tipología edificatoria: edificación cerrada o semicerrada 

Condiciones particulares: la cubierta se apoyará en su cierre trasero, muro de hormigón 
existente. 

Edificación E5 

 Parámetros básicos 

  * Superficie ocupada en planta: 720 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 720 m²(t) 

  * Superficie computable: 360 m²(t) -50%- 

  * Perfil edificatorio: PB 

 Tipología edificatoria: edificación abierta –tejavana- 

Condiciones particulares: se respetará la alineación máxima en su cierre trasero, 
disponiendo un el paso de 2,50m destinado a conservación y mantenimiento del espacio 
libre de protección. 

Edificación E6 
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 Parámetros básicos 

  * Superficie ocupada en planta: 2.100 m²(oc) 

  * Superficie sobre rasante: 3.125 m²(t) 

  * Perfil edificatorio: PB+1 

 Tipología edificatoria: edificación cerrada o semicerrada 

Condiciones particulares: se respetarán las lineaciones máximas establecidas en el plano 
“08 Definición geométrica. Planta, alineaciones y rasantes”. 
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ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se incorpora a esta modificación del PGOU referida al ámbito AIU.56. 
“URKIONDO”, como consecuencia de la integración en la misma de las determinaciones de ordenación 
pormenorizada de aplicación en el área. 

Responde directamente a la documentación exigida en el artículo 68 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 

Su objeto no es otro que el estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución del desarrollo 
del ámbito. 

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las características y los condicionantes tanto del ámbito afectado como de, en particular, el desarrollo 
urbanístico planteado en el mismo, hacen que exista una estrecha e indisoluble interconexión entre las 
obras de edificación y urbanización prevista que justifica, entre otros extremos, el tratamiento unitario de 
las mismas a los efectos de su proyección y de su ejecución jurídica y material. En consecuencia con ello, 
dichas proyección y ejecución se han de ajustar, entre otras, a las condiciones siguientes: 

A.-  La ejecución de la ordenación urbanística planteada en la totalidad de la unidad de ejecución 
UE.56.1 se entenderá sujeta a las condiciones propias de las actuaciones integradas. 

B.- Se procederá a tramitar el Programa de Actuación Urbanizadora. 

C.- Se procederá a tramitar el Proyecto de Urbanización. 

d.- Proyección y ejecución material. 

a) Proyección de las obras de edificación. 

Las obras de edificación serán objeto de un proyecto para la parcela de infraestructura de 
servicios. 

b) Ejecución de las obras de edificación y urbanización. 

Las obras de edificación y urbanización se podrán ejecutar de forma simultánea en la 
parcela privativa, ejecutando previamente las obras correspondientes al vial de uso y 
dominio público y formalización del espacio libre –talud de protección-. 

D.- Ejecución jurídica de las obras de urbanización y edificación. 

La ejecución material de las obras de urbanización y edificación planteadas ha de ir precedida de 
la ejecución jurídica del desarrollo proyectado, con la consiguiente respuesta a las siguientes 
cuestiones: distribución de la edificabilidad proyectada; determinaciones de las responsabilidades 
de ejecución y abono de las obras de urbanización; elaboración y aprobación de los proyectos y/o 
documentos que con ese fin resulten necesarios; etc. 

Para ello, la citada actuación se ha de ajustar, entre otras, a las condiciones siguientes: 

a) Elaboración y aprobación del proyecto necesario con el referido fin. 

Dado que, por un lado los terrenos afectados se clasifican como suelo urbanizable 
sectorizado, y, por otro, la ejecución del desarrollo planteado ha de entenderse sujeta a 
las condiciones propias de las denominadas actuaciones integradas, dicha ejecución 
requiere la elaboración de un proyecto de reparcelación, a los efectos de la consecución 
y materialización de los indicados objetivos. 

En línea con lo indicado, la elaboración del proyecto de reparcelación, su cometido será el 
siguiente: materializar y formalizar la distribución de la edificabilidad ponderada entre el 
propietario y el Ayuntamiento de Andoain, incluida la adjudicación a éste de la 
edificabilidad correspondiente al mismo en concepto de participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la actuación urbanística de determinar los criterios de 
ejecución y abono de las obras de urbanización proyectadas, incluidas las 
correspondientes y necesarias responsabilidades de los afectados a ese respecto; fijar las 
garantías que con el indicado fin se estimen adecuadas; etc. 
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b) Responsabilidades de ejecución y abono de las cargas de urbanización proyectadas. 

La ejecución y abono del conjunto de las cargas de urbanización proyectadas será 
considerada, a todos los efectos, como una responsabilidad propia del adjudicatario de la 
edificabilidad ponderada a excepción de la edificabilidad asignada al Ayto. de Andoain en 
concepto de cesión del 15%, que será libre de cargas de urbanización. 

De conformidad con los criterios establecidos al respecto en la legislación vigente, dichas 
cargas y responsabilidad no tendrán repercusión alguna de la edificabilidad 
correspondiente al Ayuntamiento de Andoain en concepto de participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

c) Cumplimiento y formalización de las correspondientes obligaciones en materia de 
adjudicación al Ayuntamiento de las dotaciones públicas resultantes de la ordenación 
proyectada. 

Así, por un lado, se han de adjudicar al Ayuntamiento los terrenos y/o bienes destinados 
tanto a espacios libres urbanos públicos, incluidas las infraestructuras de servicios urbanos 
públicos que transcurren por esos mismos terrenos y/o bienes. 

En consonancia con ello, el referido proyecto de reparcelación ha de proceder a la 
formalización de todas esas obligaciones. 

d) Adjudicación y/o distribución de la edificabilidad ponderada. 

En este caso, se trata de propietario único. 

e) Formalización jurídica de la parcela y/o finca resultante del desarrollo proyectado e 
inscripción registral de la misma. 

El proyecto de reparcelación procederá a la determinación y formalización de la 
correspondiente finca resultante del desarrollo urbanístico proyectado. 

E.- Edificaciones, instalaciones y usos disconformes con la ordenación planteada 

De acuerdo con la nueva ordenación propuesta, no existe en el ámbito edificaciones disconformes 
con el planeamiento urbanístico planteado. 

Las instalaciones que son disconformes con la ordenación y que por tanto deben eliminarse o 
desviarse están recogidas en el plano “I.10. Infraestructuras de servicios -esquema”, Ordenación. 

De acuerdo con cuanto antecede se propone el siguiente cuadro a modo de resumen de las 
directrices correspondientes a la organización de la ejecución de la propuesta, sin perjuicio de los 
plazos máximos establecidos. 

CUADRO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

AIU.56. 
“URKIONDO” 

 Año 
2022 

Año 
2022 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2023 

Modificación 
P.G.O.U. 
Referido al ámbito 
AIU.56. 
“URKIONDO” 

Red      

Tram      

Programa de 
Actuación 
Urbanizadora 

Red      

Tram      

Proyecto de 
Urbanización 

Red      

Tram      

Proyecto de 
Reparcelación Red      
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Tram      

Ejecución de las 
obras de edificación 
y urbanización 

      

 

3. OTRAS DIRECTRICES MUNICIPALES 

En cualquier caso se estará a cuanto se determine en materia de urbanización y edificación en el PGOU 
y ordenanzas municipales de aplicación 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento se incorpora a esta modificación del PGOU con el objeto de analizar la viabilidad 
económico-financiera de la intervención que se propone. 

Responde directamente a la documentación exigida en los artículos 62 y 68 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de suelo urbanismo. 

Este estudio se realiza en relación con el nivel de precisión que cabe considerar en esta fase de 
ordenación. 

En cualquier caso, y complementariamente a cuanto se expone a continuación, se ha de tener en cuenta 
que, en lo referente al conjunto de cuestiones afectadas por las previsiones de los proyectos urbanísticos 
a promover en desarrollo del presente documento (PAU, proyecto de urbanización, proyecto de 
reparcelación, etc.), deberá estarse a lo que se determine en ellos. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA 

La intervención objeto de la modificación que se propone tiene como finalidad el desarrollo de un nuevo 
ámbito destinado a infraestructura de servicios y espacios libres, previéndose su ejecución desde la 
iniciativa privada. 

Delimitación de un nuevo ámbito urbanístico de suelo Urbanizable, de 20.460 m² de extensión superficial, 
con la calificación global de “H. Zonas de infraestructuras”, para su destino a uso de gestión de residuos. 

Se propone la recalificación como parcela “h. Infraestructuras de servicios “(uso de gestión de residuos) 
las plataformas actualmente existentes donde la mercantil Urkiondo Ekolur, S.L. desarrolla la actividad de 
tratamiento de madera industrial y de poda. Se prevé asimismo la calificación de una pequeña porción 
triangular de suelo, de 822 m² de superficie, en el extremo norte del ámbito, lindante con el término 
municipal de Urnieta, como parcela “b. parcelas de uso industrial”, por tratarse de una porción de suelo 
física y funcionalmente vinculada al desarrollo industrial previsto en el ámbito AIU-29 “Saletxeberri” del 
PGOU de Urnieta. 

Como resultado de ello se ordena una edificabilidad 5.160 m² (t) sobre rasante de las cuales 1.100 m² 
corresponderían a la edificación ya existente en el emplazamiento. 

Ocupación máxima de la edificación: 4.320 m² (550 m² corresponderían a la edificación preexistente). 

El acceso principal a la zona destinada a la actividad de gestión de residuos se realizaría desde el extremo 
sur del ámbito, por medio de un nuevo vial que arrancaría en las proximidades del extremo norte del mismo 
y que discurriría sensiblemente paralelo al vial de acceso al ámbito AIU-51 “Antzizu” previsto en el PGOU 
de Andoain. 

Se propone que el documento de Modificación del PGOU defina directamente la ordenación 
pormenorizada del ámbito sin necesidad de tramitar un Plan Parcial, integrando el nuevo ámbito entre los 
ámbitos de actividades económicas colindantes ya existentes o previstos en el planeamiento general de 
Andoain (AIU-39 “Aranaztegi” y AIU-51 “Antzizu”) y Urnieta (AIU-29 “Saletxeberri”). 

La intervención se corresponde con una actuación integrada a desarrollar mediante un proyecto de 
reparcelación y un proyecto de urbanización. 

La ejecución consistirá en la preparación de la parcela prevista y en la realización de las obras de 
edificación correspondientes, así como la urbanización correspondiente al espacio destinado a vial público 
junto al acceso, adecuación del viario privado y espacios libres públicos y privados previstos. 

3.- PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 

Para el desarrollo del ámbito se propone una única fase estableciéndose un plazo máximo de cuatro años 
a contar desde la definitiva aprobación del proyecto de reparcelación. 

En todo caso, la definición, delimitación y programación temporal de la fase se determinará en el 
correspondiente PAU. 

Para la completa ejecución del ámbito se establece un plazo máximo de cuatro años, a contar desde la 
aprobación definitiva de este documento de Modificación del PGOU referida al ámbito AIU.56. 
“URKIONDO”. 
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4.- COSTES DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁMBITO 

Sin perjuicio de una más precisa evaluación de los costes de urbanización se avanza aquí una estimación 
a los efectos de considerar la viabilidad de la propuesta. 

Resulta así el siguiente desglose: 

- Urbanización del suelo destinado a espacios libres 

Se estima un coste medio de 30 €/m² para la urbanización de áreas de consolidación orográfica y 
plantación de reforestación (tratamiento taludes) y 5 €/m² para las zonas de conservación y mejora 
con tratamiento ajardinado y arbolado. 

La superficie destinada a espacios libres de estas características es de 3.764 m2 y 2.407 m². 

El coste de urbanización estimado por este concepto, incluido el perfilado de taludes, la colocación 
de arbolado y el sembrado de césped asciende en consecuencia a 112.920 € en los espacios 
libres urbanizados y de 12.035 € el resto de espacios libres. 

- Urbanización del suelo destinado a viales y plataforma de mantenimiento de espacios libres de 
protección. 

 Se estima un coste medio de 15 €/m² para la urbanización del suelo destinado a zona libre en 
viarios privados y plataformas de servicio para una superficie de 10.149 m². 

- El coste de urbanización complementaria estimado por este concepto, incluida la instalación 
correspondiente al alumbrado y protección contra incendios asciende en consecuencia a 152.235 
€. 

De ello resulta un coste de urbanización total por contrata de 277.190 €1. 

La cantidad así obtenida supone un coste de repercusión de la urbanización de 53,72 €/m²(t) de edificación 
ordenada sobre rasante (infraestructura de servicios), coste que resulta inferior a los ratios que 
habitualmente se vienen a considerar en actuaciones integradas. 

Conforme a los resultados reflejados en los cuadros nº 1 y nº 2 adjuntos, se obtiene el total de ingresos 
(Vv) y costes de construcción (Vc) del producto2: 

 

Infraestructura servicios Vv (€) Vc (€) 

100% 4.128.000 1.548.000 

85% 3.508.800 1.315.800 

 

Costes de edificación 

Se ha considerado un valor de construcción de 300 €/m2t. 

El coste de construcción se refiere a un pabellón industrial básico sin instalaciones e incluye el coste de 
ejecución material por contrata y los gastos generales (honorarios de proyecto y dirección de obra, visados, 
tasas, etc.). 

5.160m² x 0,85 x 300 €/ m²(t) = 1.315.800€. 

Valor de venta de los edificios 

Se estima un precio de venta según usos ponderados de: 

5.160m² x 0,85 x 800 €/ m²(t) = 3.508.800€. 

 

El valor de repercusión del suelo urbanizado, obtenido por aplicación del método residual estático definido 
por el artículo 22.2 del RD 1492/2011, resulta ser: 

                                                      
1 Sin perjuicio del importe más exacto que arroje el Presupuesto a incluir en el Proyecto Urbanización 
2 Referido al 85% del producto susceptible de promover por la propiedad 
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                           Venta                                3.508.800€ 

Valor del suelo = ---------   -- Cc – Cu = ------------------------   - 1.315.800€ - 277.190€ = 913.295€ 
                            1,40                                      1,40 

Valor del suelo bruto: 913.275€/20.640 m²s) = 44,25 €/m2(s). 

En atención a los ingresos y los gastos que concurren se considera en consecuencia que la operación 
resulta viable en esos términos. 

5.- PREVISION DE INVERSIONES EN EL ÁMBITO 

Las responsabilidades de inversión para el desarrollo de la actuación corresponderán a la iniciativa de la 
misma. 

Será consiguientemente el propietario de los suelos aportados y, a la vez, adjudicatario del 
aprovechamiento susceptible de apropiación por la propiedad quien se hará cargo del 100% del coste de 
las obras de urbanización. 

El Ayuntamiento de Andoain resultará por otra parte, en ejecución del plan, titular de las superficies que el 
presente documento destina con carácter permanente a espacios libres. 

Todas las inversiones se irán realizando en el transcurso del tiempo, de acuerdo con el presente 
documento, en el que se señalan los plazos en los que se deberán ejecutar las obras de edificación. 

6.- PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICABILIDAD PONDERADA 

Corresponde al Ayuntamiento el 15% de la participación en las plusvalías resultantes, libre de cargas. 

7.- OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA LA PUESTA EN USO DE LAS EDIFICACIONES 

Se exigirá en todos los casos la adecuada terminación de espacios libres a los que da frente la parcela. 
Únicamente podrán quedar pendientes algunos acabados de jardinería y similares cuya ejecución sea 
conveniente rematar con posterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, marzo 2022 
 

 

 
Jaime Vergel Hernandez Ana Crespo Amado 
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I.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que la documentación de los instrumentos 
de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del 
suelo destinado a usos productivos. En términos similares se dispone en el artículo 31.1.f) del Decreto 
105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006. 

II.- ESTIMACION DE LOS GASTOS MUNICIPALES ASOCIADOS AL DESARROLLO URBANÍSTICO 
PREVISTO EN EL ÁMBITO 

En primer lugar procedemos a hacer una estimación del gasto público destinado al mantenimiento de las 
infraestructuras de nueva creación, servicios públicos y mantenimiento de los espacios públicos en las 
debidas condiciones de seguridad y ornato, dentro del A.I.U. 56.- URKIONDO. 

Los conceptos básicos que deberán ser soportados son los siguientes: 

• Servicio de saneamiento 

• Servicio de abastecimiento de agua 

• Servicio de recogida de basura 

• Mantenimiento de zonas verdes 

• Mantenimiento de calzadas y aceras 

• Alumbrado público 

• Limpieza viaria 

La prestación de servicio de saneamiento, abastecimiento de agua y servicio de recogida de basura tienen 
asignada su correspondiente tasa municipal, la cual se regula mediante la pertinente ordenanza fiscal, por 
lo que se puede concluir que el importe ingresado por dicha tasa es capaz de soportar el coste del servicio 
y, en consecuencia, compensar el gasto del mismo. De esta manera, se considera que el impacto de la 
prestación de estos servicios para la hacienda local está cubierto y en consecuencia, resulta 
“económicamente sostenible”. 

Para determinar el impacto económico de los restantes conceptos vamos a calcular el coste anual 
estimado de los mismos, en base a una serie de ratios genéricos que pueden servir de referencia, 
aplicados sobre los diferentes tipos de superficies en los que puede dividirse el espacio de uso público. 

Para calcular el coste estimado de su mantenimiento, vamos a computar los espacios públicos que 
constituyen sistemas locales y únicamente aquellos de nueva creación. Se excluye la mayor parte del 
ámbito por constituirse espacio de dominio y uso privado. 

• Mantenimiento de zonas verdes: 

3.516 m2 x 0,85 €/m2 = 2.988,60 €/año 

 

En consecuencia, se puede estimar que el coste global correspondiente al mantenimiento de estas 
infraestructuras es de 2.988,60 €/año. 
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III.- ESTIMACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PREVISTOS 

En primer lugar, hay que considerar que la presente actuación tiene un impacto económico positivo 
indirecto derivado de la implantación de una actividad con vocación de ampliarse, con un impacto positivo 
en el empleo. Este impacto positivo indirecto no es cuantificable. 

Los ingresos que conlleva para las arcas municipales el desarrollo urbanístico del A.I.U. 56.- Urkiondo 
podríamos dividirlos en dos categorías: 

• Ingresos puntuales: estos ingresos se recaudan una única vez. Aunque hay quien defiende que 
por su carácter puntual no deben ser tenidos en consideración a la hora de contabilizarlos para soportar 
los costes de mantenimiento, consideramos que en sentido estricto deberían computarse capitalizando 
el ingreso obtenido por dichos conceptos. 

- Participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística: Sólo en caso 
de no cesión de parcela urbanizada. 

- Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): Una primera estimación genérica de 
este concepto se situaría en unos 77.400 €, en la hipótesis de ejecución de la totalidad de la 
edificabilidad prevista, lo que supone cubrir los gastos de mantenimiento estimados durante unos 33 
años. 

• Ingresos recurrentes: por su carácter continuado en el tiempo serían los más directamente 
relacionados con el mantenimiento de la infraestructura generada. En nuestro caso, los más relevantes 
serían los siguientes: 

- Impuesto de bienes inmuebles (IBI). 

- Impuesto de actividades económicas (IAE). 

- Otros: tasa por ocupación de espacios públicos, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
sanciones, etc. 

De todos los ingresos recurrentes, anteriormente indicados, únicamente vamos a proceder a hacer una 
estimación orientativa de los ingresos generados por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

Consideramos una edificabilidad máxima de 5.160 m2 ordenada en la presente Modificación de PGOU. 

El valor catastral estimado es de 1.920.600 €. 

El cálculo del impuesto se basaría en la siguiente fórmula: 

Cuota Líquida = Cuota Íntegra – bonificaciones 

Según las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Andoain, el gravamen para los bienes de naturaleza 
urbana en suelo industrial o terciario es de 0,52 %. 

No hemos identificado en dicha normativa fiscal bonificaciones que sean de aplicación al caso presente. 

Ingresos por IBI = 1.920.600 € x 0,52 % = 9.987 € 

IV.- BALANCE 

Los ingresos estimados son muy superiores a los gastos estimados. Solo el IBI supone un ingreso anual 
que supera en 4,25 veces los gastos estimados. Esto es suficiente para justificar la sostenibilidad 
económica de la actuación propuesta para la Hacienda Local. 

 

Donostia-San Sebastián, marzo 2022 

 

 
Jaime Vergel Hernandez Ana Crespo Amado 
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