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1.

ANTECEDENTES

El año 1958, un grupo de 17 trabajadores de Otxandio (Bizkaia) constituyeron una empresa en
régimen cooperativo denominada inicialmente Cooperativa Industrial de Ochandiano que años más
tarde pasó a denominarse Rochman S.Coop. Entre las motivaciones de la creación de la empresa
estaba la búsqueda de una respuesta a las necesidades de empleo de la zona, en un momento de
transformación del modo de vida rural tradicional al urbano industrial.
En un primer momento se dedicó a la fabricación de maquinaria agrícola, como trituradores,
mezcladores y acoplamientos para la empresa Funcor. A partir de 1965 se extiende la gama de
productos y se añaden los trabajos de calderería y componentes para silos e instalaciones agrícolas,
incluyendo los primeros transportadores a banda para piensos y la fabricación de los rodillos y de toda
clase de transportadores para fundiciones, canteras, papeleras, etc.
En 1984 se decide construir una planta productiva en el Barrio de Zelaieta donde se alberga la
fabricación de los rodillos. Empieza a tomar cuerpo el proyecto de tres unidades autónomas,
Embalaje, Manutención y Minería. Rochman S.Coop. está ya implantada en este ámbito con
anterioridad a la aprobación definitiva del Plan Parcial del S.A.U.I. abc de Otxandio en 1990, que es el
documento urbanístico que ordena este ámbito, tal como se describe en el apartado de situación
urbanística. El Plan Parcial define un ámbito específico para dicha empresa, denominado Polígono 1.
La evolución positiva de la actividad hace que en 1995 se proceda a una ampliación de la planta de
rodillos y que en 1999 se inaugure una nueva planta donde albergar la División de Manutención.
En mayo de 2008 se produce la integración de Rochman S.Coop. en el Grupo Ulma. La actividad que
desarrollaba anteriormente Rochman S.Coop. se reparte entre dos empresas, atendiendo al producto
y a las afinidades y sinergias con las empresas del Grupo Ulma. De esta manera, actualmente existen
dos empresas distintas ubicadas en el Polígono 1 del S.A.U.I. abc de Otxandio, que son las siguientes:


Ulma Handling Systems: nombre comercial de la empresa Ulma Manutención S.Coop. que
se ubica en la Parcela 2, situada en la parte oeste del Polígono 1. Anteriormente tuvo la
denominación de Ulma Servicios de Logística S.Coop. quedando integrada en 2011 dentro de
Ulma Manutención S.Coop.



Ulma Conveyor Components S.Coop: ubicada en la Parcela 1, situada en la parte este del
Polígono 1.

Desde su integración en el Grupo Ulma, ambas empresas han tenido que abordar ampliaciones para
dar respuesta a sus necesidades empresariales. Las necesidades de ambas empresas se han traducido
en una mayor necesidad de superficie construida en planta y con una ubicación y volumetría que no
coincidía con la ordenación establecida en el Plan Parcial vigente. En los casos anteriores, el
Ayuntamiento de Otxandio ha canalizado el reajuste de la ordenación a través de sendos Estudios de
Detalle, tal como se desarrolla en el apartado 3 Situación Urbanística.
Actualmente, Ulma Handling Systems tiene la necesidad de llevar a cabo una pequeña ampliación de
unos 300 m2 en planta, en una zona muy concreta de su parcela, para la construcción de un carrusel
de pinturas. Si bien la ampliación es muy modesta en su superficie, tiene gran importancia para la
empresa. Ante la imposibilidad de llevar a cabo esta actividad en las instalaciones actuales, se este
proceso se está desarrollando en una ubicación exterior, con la consiguiente pérdida de competitividad
por el coste económico derivado del alquiler de dichas instalaciones y por los problemas logísticos que
conlleva la fragmentación del proceso productivo.
Trasladadas las necesidades al Ayuntamiento de Otxandio, los servicios técnicos municipales
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establecen la necesidad de redactar y tramitar una Modificación del Plan Parcial vigente para dar
respuesta a las necesidades actuales e intentar adelantarse a necesidades futuras.

2.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL

La necesidad de reajustar la ordenación pormenorizada viene dada por los requerimientos
empresariales anteriormente descritos. La elección de la figura de la Modificación del Plan Parcial ha
sido establecida por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Otxandio.
Su alcance se limita exclusivamente al Polígono 1 y sus objetivos son los siguientes:
1. Consolidar la edificación actualmente existente.
2. Consolidar la posibilidad de ampliación no materializada.
3. Modificar la ordenación pormenorizada de las parcelas industriales radicadas en el Polígono 1,
buscando compatibilizar la ordenación general establecida por el Plan Parcial vigente con las
necesidades productivas de ambas plantas industriales.

3.

SITUACIÓN URBANÍSTICA

Describimos a continuación la situación urbanística del ámbito describiendo los diferentes pasos que
se han ido produciendo en orden cronológico.

Plan Parcial del sector S.A.U.I. a.b.c. – Industrial (1990)
Promovido por del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia,
fue aprobado definitivamente por Orden Foral de 14 de septiembre de 1990 (BOB nº 231 de 5 de
octubre de 1990).
El Plan Parcial procede a la ordenación pormenorizada del ámbito en desarrollo de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente en 1987 que establecían para este
ámbito un sector clasificado como apto para urbanizar.
Dicho Plan Parcial delimita dos polígonos, que son equivalentes a las unidades de ejecución previstas
en la Ley 2/2006, tal como se establece en la Disposición Transitoria Sexta de dicha Ley. En el
momento de redactarse el Plan Parcial en el Polígono 1 existía una implantación por parte de la
empresa Rochman S.Coop. Esta división en dos polígonos tiene por objeto facilitar la gestión
independiente de ambos polígonos. Para el Polígono 1, de propietario único, se establece el sistema de
actuación de compensación, con objeto de que se gestione a corto plazo y pueda ampliarse la
actividad o crear nuevos pabellones, con la urgencia que se estaba exigiendo.
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Desde el punto de vista viario, el Plan Parcial establece una única conexión a la carretera BI-3542, que
se sitúa en el Polígono 2. En el momento de redactarse el Plan Parcial, el Polígono 2 incluía a diversos
propietarios, si bien en la actualidad la totalidad del suelo es propiedad del Ayuntamiento de Otxandio.
El Polígono 2 se mantiene sin urbanizar desde la aprobación del Plan Parcial, lo que condiciona en gran
medida la propia ejecución urbanística del Polígono 1, ya que este último queda supeditado al anterior
en materia de accesos rodados y vialidad, reordenación de las infraestructuras de servicio urbano, etc.
El Plano PI.03 de la presente Modificación del Plan Parcial reproduce la ordenación del Plan Parcial
vigente (plano P 02 Zonificación y usos del suelo) que reproducimos a continuación como ilustración.

Plan Parcial vigente. Plano P 02 Zonificación y usos del suelo

El resumen de las superficies ordenadas por el Plan Parcial en lo que se refiere al Polígono 1, es el
siguiente:


Superficie ..................................................................................................... 32.545 m2



Superficie total computable............................................................................. 28.367 m2



Superficie total privatizable (máx. 60% de la sup. total computable)..................... 17.020 m2



Superficie de ocupación por la edificación (máx. 40% sup. computable) ................ 11.347 m2



Superficie máxima a construir (máx. 0,75 m2t/m2s sup. computable) .................... 21.275 m2

Borrador
Modificación del Plan Parcial del S.A.U.I. ABC de Otxandio (Bizkaia), relativa al Polígono 1

julio 2017 uztaila

3

Kodea ● Código: 17306007.7
Sustatzailea ● Promotor: Ulma Handling Systems S.Coop.

Convenio Urbanístico (2006)
En enero de 2006 se firma entre el Ayuntamiento de Otxandio y la empresa Rochman S.Coop., el
Convenio Urbanístico para la formalización por mutuo acuerdo de la localización de las parcelas
susceptibles de aprovechamiento, las parcelas de cesión obligatoria a la administración y la
cuantificación de las indemnizaciones sustitutivas, correspondientes al Polígono 1 del Plan Parcial del
sector S.A.U.I Industrial de Otxandio.
Este convenio es sustitutorio de cualquier instrumento reparcelatorio. Establece la adjudicación de los
terrenos de aprovechamiento privatizable, resultantes del Polígono 1, a la empresa Rochman S.Coop.;
la cesión de los terrenos de cesión urbanística obligatoria, libre de cargas y gravámenes, al
Ayuntamiento de Otxandio, y la compensación económica de Rochman S.Coop. al Ayuntamiento de
Otxandio en compensación a los aprovechamientos que le corresponden en este Polígono.
La única parcela de aprovechamiento lucrativo resultante, que se adjudica a Rochman S.Coop., queda
gravada con el 100% del gasto de urbanización correspondiente. Igualmente, Rochman se
compromete a hacerse cargo en el futuro y de forma indefinida, de la conservación y mantenimiento
de la urbanización del ámbito de actuación, corriendo con todos los gastos. En caso de incumplimiento
de dicha obligación, el Ayuntamiento procederá en ejecución subsidiaria, girando las oportunas
liquidaciones, que serán cobradas, si fuera necesario, por la vía de apremio.
En el supuesto de que en el futuro se produzca alguna segregación por parte del terreno de
aprovechamiento lucrativo o se divida en propiedad horizontal alguno de los edificios construido o que
se construya sobre él, de forma que en el ámbito objeto del presente convenio, concurran más de un
propietario, estos quedarán igualmente subrogados en dicha obligación de conservación de la
urbanización, por lo que al coexistir más de un titular afectado, quedan obligados a constituir una
Entidad Urbanística Colaboradora, para la conservación de la urbanización, en la que se determinarán
las cuotas correspondientes. La constitución de la misma, previa tramitación del oportuno expediente,
de aprobación de Estatutos por parte del Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Foral de Entidades
Urbanísticas de Colaboración.
Para la realización del Convenio Urbanístico se procedió a realizar un levantamiento topográfico
específico, lo que hace que las superficies recogidas en el mismo no coincidan exactamente con las del
Plan Parcial. Teniendo en cuenta que las superficies recogidas en el Convenio reflejan de manera más
fidedigna la realidad existente, el Ayuntamiento de Otxandio opta por tomar estas superficies como
referencia y referir a dichas superficies los parámetros recogidos en el Plan Parcial. Hay que tener en
cuenta que las superficies resultantes del Convenio Urbanístico son inferiores a las del Plan Parcial.
El cuadro de superficies resultantes es el siguiente:

Zonificación

Superficie (m2)

ZONA DEPORTIVA Y SOCIAL

3.287,39

ZONAS VERDES

6.494,69

ESPACIO EDIFICABLE INDUSTRIAL

13.104,09

ESPACIO LIBRE INDUSTRIAL USOS COMPLEMENTARIOS

3.144,32

RED VIARIA, APARCAMIENTOS Y ACERAS

5.444,70

TOTAL SUPERFICIE DEL POLÍGONO
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El plano que refleja las superficies resultantes en el Polígono 1 es el siguiente:

Convenio Urbanístico. Parcelas resultantes

Aplicando los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan Parcial a las nuevas superficies del
Polígono, recogidas en el Convenio Urbanístico, las superficies resultantes son las siguientes:


Superficie ................................................................................................. 31.475,19 m2



Superficie total computable......................................................................... 27.080,68 m2



Superficie total privatizable (máx. 60% de la sup. total computable)................. 16.248,41 m2



Superficie de ocupación por la edificación (máx. 40% sup. computable) ............ 10.832,27 m2



Superficie máxima a construir (máx. 0,75 m2t/m2s sup. computable) ................ 20.310,51 m2
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Plan General de Ordenación Urbana de Otxandio (2013)
El PGOU de Otxandio fue aprobado definitivamente mediante Orden Foral del Departamento de
Transportes y Urbanismo 727/2009, de 6 de julio, imponiéndose una serie de condiciones para
proceder a la diligenciación del documento, archivo y publicación de la normativa urbanística
aprobada. Una vez subsanadas dichas correcciones se procede a la publicación de la normativa en el
BOB del 19 de febrero de 2013.
En relación al sector industrial S.A.U.I. A.B.C., el PGOU se limita a recoger que se trata de un sector
en ejecución cuyo régimen estará regulado por el Plan Parcial aprobado definitivamente. El área está
delimitada en el plano P.09 usos en suelo urbano y urbanizable.
El PGOU indica que se cumplirá con el retiro mínimo de 15 metros, exigido en el Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos1.

PGOU de Otxandio. Detalle del plano P.09 Usos en suelo urbano y urbanizable

1
Esta indicación se nos antoja innecesaria ya que, por un lado, el ámbito cuenta con ordenación pormenorizada
aprobada con anterioridad a la redacción y entrada en vigor del citado PTS y, por otro, que la ordenación del Plan
Parcial vigente respeta una distancia superior a los 15 m. entre el cauce del río y las parcelas privadas.
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4.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO

4.1.

Características físicas

La realidad física existente en el Barrio de Zelaieta (Polígono 1 del S.A.U.I. abc) de Otxandio, es el
resultado de la implantación de la empresa Rochman S.Coop. y de las posteriores ampliaciones que se
han venido realizando.
El hecho de que el Plan Parcial no se haya ejecutado y que el Polígono 2, propiedad del Ayuntamiento
de Otxandio no haya sido urbanizado, provoca que haya una disociación entre la ordenación
urbanística aprobada y la realidad física del territorio.
Por un lado, las parcelas privadas actualmente urbanizadas no coinciden exactamente con las
ordenadas en el Plan Parcial. Por otro, los espacios destinados a vialidad y aparcamientos públicos
definidos en la ordenación del Plan Parcial son utilizados en la práctica como parcela privada por
ambas empresas. Las parcelas industriales existentes cuentan con una conexión viaria común con la
carretera BI-3542 que constituye su única opción de acceso rodado, en tanto no se materialice el
enlace previsto en el Plan Parcial. El ámbito cuenta con las infraestructuras y servicios necesarios para
el desarrollo de la actividad industrial, que viene desarrollándose ininterrumpidamente desde 1984.
El plano de información PI.02 recoge el estado actual del ámbito mediante ortofoto. El plano PI.05
realiza una superposición de la ordenación del Plan Parcial con el estado actual.

4.2.

Parcelas y edificabilidad

La situación edificatoria de las dos parcelas industriales existentes en el ámbito es la siguiente:

Parcela

Propietario

1

Ulma
Conveyor
Components
S.Coop.

2

Ulma
Handling
Systems

Ocupación
planta
materializada
(m2)

% ocup.
s/parcela

Edificabilidad
materializada
(m2t)

Edificabilidad
máxima
(Plan Parcial)
(m2t)

Edificabilidad
remanente
(m2t)

7.724,10

4.487,11

58,09%

4.620,71

9.655,12

5.034,41

8.524,31

6.776,90

79,50%

7.421,72

10.655,39

3.233,67

Superficie

La parcela 1 no ha colmatado la ocupación en planta que le permite el Plan Parcial (66,67%). Por su
parte, la parcela 2 ha superado la ocupación en planta máxima establecida en dicho documento.
En la planta de Ulma Handling Systems trabajan unas 75 personas y en la de Ulma Conveyor
Components, en torno a 48 personas, lo que supone un total de 123 en el conjunto del Polígono 1. Se
trabaja a tres turnos, no coincidiendo nunca los tres turnos de forma simultánea.
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4.3.

Evolución histórica

1983

1990

1995

1997

2001

2004

2011

2016
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4.4.

Reportaje fotográfico

Vistas aéreas del Polígono 1 del S.A.U.I. abc de Otxandio
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Parcela 2. Ulma Handling Systems
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Parcela 1. Ulma Conveyor Components S.Coop.
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5.

PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES Y SECTORIALES

5.1.

Carreteras

El ámbito se encuentra situado junto a la carretera BI-3542. Esta carretera forma parte de la red
local. Según establece el artículo 34.1 de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de
Bizkaia, el límite de la edificación se sitúa a 12 m., medidos desde la arista exterior de la calzada.
El Plan Parcial respeta un retiro de la edificación a la carretera superior a dicha distancia.
En cualquier caso, el propio artículo 34 de la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia recoge diversos
supuestos en los que son autorizables distancias de la edificación inferiores a la establecida con
carácter general:
3. Con carácter general, en las carreteras que discurran total o parcialmente por zonas urbanas, el
órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá establecer la línea límite de edificación a
una distancia inferior a la fijada en el apartado anterior, siempre que lo permita el planeamiento
urbanístico correspondiente que sea informado y en su caso autorizado, por la Diputación Foral de
Bizkaia.
4. Asimismo, el órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, previo informe de las entidades
locales afectadas, podrá, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter
general, aplicable a determinadas carreteras en zonas o comarcas perfectamente delimitadas por
razones geográficas o socioeconómicas.
5. El órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá autorizar excepcionalmente en
supuestos singulares construcciones a menor distancia de la señalada en el apartado 1 de este
artículo, cuando exista un continuo edificatorio y siempre que quede garantizada la seguridad viaria
mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de accesos. Se
entiende por continuo edificatorio el tramo urbanísticamente homogeneizado por la existencia de un
conjunto de edificaciones cerradas que mantienen la alineación establecida en el planeamiento
urbanístico

5.2.

Retiros a cauces fluviales

Según el Plan Territorial Sectorial de ordenación de ríos y arroyos de la CAPV, este tramo del río
Urkiola está clasificado según su componente hidráulica como de nivel I (cuenca afluente entre 10 y
50 Km2); desde el punto de vista urbanístico es una margen con potencial de nuevos desarrollos y no
tiene componentes medioambientales dignos de reseñar.
En base a los citados componentes, la edificación tendrá que respetar un retiro mínimo de la
edificación de 12 m. y la urbanización de 2 m.
El PGOU de Otxandio indica que se cumplirá con el retiro mínimo de 15 metros, exigido en el Plan
Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos, si bien el retiro indicado no es
correcto, según se recoge en la normativa del PTS atendiendo a los diferentes componentes
anteriormente indicados. Aunque la intención del PGOU fuera la de establecer una distancia superior a
la recogida en el PTS esta determinación resulta irrelevante, ya que el ámbito cuenta con ordenación
pormenorizada desde la aprobación del Plan Parcial en 1990 y la misma respeta distancias al cauce,
superior a los 15 m. que indica el PGOU.

Borrador
Modificación del Plan Parcial del S.A.U.I. ABC de Otxandio (Bizkaia), relativa al Polígono 1

julio 2017 uztaila

12

Kodea ● Código: 17306007.7
Sustatzailea ● Promotor: Ulma Handling Systems S.Coop.

5.3.

Riesgo de inundabilidad

Problemática existente
El S.A.U.I. abc de Otxandio, se dispone a lo largo del cauce del río Urkiola, con lo que forma parte de
la vertiente mediterránea y de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, y presenta un riesgo de
inundabilidad muy destacable.
En lo que se refiere al Polígono 1, la zona de flujo preferente coincide aproximadamente con la
delimitación de las parcelas privadas, con lo que no se ve afectada por las determinaciones de la
presente Modificación del Plan Parcial, y los espacios públicos de cesión situados junto al cauce del río
están afectados por la avenida de periodo de retorno de 10 años.
Las parcelas edificables del Polígono 1 están afectadas por la avenida de periodo de retorno de 100
años (Parcela 1) y de 500 años (Parcela 2). Esto quiere decir que el riesgo de inundabilidad es menor
en la Parcela 2 que en la 1.
En el Polígono 2 la zona de flujo preferente recorre la parte central del ámbito y está afectado en su
práctica totalidad por la avenida de periodo de retorno de 10 años. Este riesgo de inundabilidad
corresponde al estado actual del ámbito y desconocemos el escenario resultante tras la ejecución de la
urbanización prevista por el Plan Parcial vigente.
A pesar de este riesgo de inundabilidad este ámbito no está incluido dentro de las Áreas de Riesgo
Potencialmente Significativo de Inundabilidad (ARPSIs) que se han delimitado en la CAPV.
El plano PI.05 refleja el riesgo de inundabilidad existente según la información disponible por parte de
Ura Agencia Vasca del Agua, y que se refleja también en la siguiente ilustración:

Riesgo de inundabilidad
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Normativa de aplicación
La referencia normativa está constituida por el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la CAPV,
común para las vertientes cantábrica y mediterránea tras la aprobación de la Modificación del PTS
(Decreto 449/2013, de 19 de noviembre), apartado E, y la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro (Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero), artículos 82 a 88.
Además del Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9
de diciembre, que establece la regulación de usos en función del riesgo de inundación.
El Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la CAPV recoge las siguientes determinaciones:
El apartado E.2.3. de la normativa del PTS recoge el régimen específico del suelo y actuaciones en las
áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente. La presente Modificación puntual del
Plan Parcial no incluye determinaciones que afecten a la zona de flujo preferente.
El apartado E.2.4. recoge el régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por
la avenida de 100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente. En este
supuesto se distinguen 2 situaciones: los ámbitos de carácter rural y las áreas ya urbanizadas y /o
parcialmente desarrolladas urbanísticamente, encontrándonos en el caso presente en este segundo
supuesto.
Como criterio general en estas áreas se tratarán de conservar los edificios y los usos urbanísticos
preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo de inundación. Se
realizarán estudios hidráulicos en los tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes
alternativas de actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o disminución
de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las secciones de
drenaje de los cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes o,
en último caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras.
En estas zonas se evitará también el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales tales
como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurar
su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones, evaluando, en su caso, la
viabilidad del traslado de las existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de medidas
correctoras, la eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación.
En estas zonas inundables, fuera de la zona de flujo preferente, los nuevos usos residenciales deberán
disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años, salvo que
exista imposibilidad material debidamente justificada y se cumplan las restantes determinaciones
generales ya enumeradas en el epígrafe E.2.2.
En lo que se refiere al caso que nos ocupa, no nos encontramos ante una infraestructura esencial ni
ante un uso residencial, con lo que nos encontraríamos ante el supuesto de conservar los edificios y
los usos urbanísticos preexistentes, quedando sin resolver cuestiones como la posibilidad de
materializar la edificabilidad ya prevista por el planeamiento vigente en dichos ámbitos o de
incrementar la ocupación en planta prevista.
El apartado E.2.5. recoge el régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las
avenidas de 100 a 500 años de periodo de retorno.
En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad
aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en
las que, en su caso, determine el correspondiente PTP, se podrán posibilitar nuevas actuaciones
urbanísticas o infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc…) bajo los
siguientes condicionantes:
Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas
esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos
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físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de
Protección Civil o similares. No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se
sitúen por encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de
periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves
inundaciones.
Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución de
infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no inundable para
la avenida de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada, en cuyo caso
se podrán adoptar medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo. La finalidad de
dichas medidas correctoras será la minimización de los daños a las personas y bienes y la anulación
de la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse mejoras
estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario.
Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se podrá exigir un estudio hidráulico y
ambiental detallado que defina y justifique medidas correctoras necesarias para hacer factible la
actuación así como las mejoras introducidas para la disminución de daños o la anulación de la
vulnerabilidad. Se contemplarán, así mismo, las determinaciones generales enumeradas en el epígrafe
E.2.2. En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.
En el caso que nos ocupa nos encontramos con un área ya urbanizada y/o parcialmente desarrollada
urbanísticamente en la que no se trata de posibilitar nuevas acciones urbanísticas, sino la
reordenación de las determinaciones urbanísticas ya establecidas, no tratándose de ningún tipo de
equipamiento sensible, y no podiendo situarse los desarrollos urbanos previstos a cota no inundable
para la avenida de 500 años.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge las siguientes determinaciones:
El artículo 14 bis. establece las limitaciones a los uso del suelo en la zona inundable, fijando una
regulación diferenciada en función de cual sea la situación básica del suelo a la entrada en vigor del
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre: rural o urbanizado.
En el apartado 2 del citado artículo se establece que en aquellos suelos que se encuentren en
situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones,
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) (disposición de los usos
residenciales fuera de la avenida de retorno de 500 años) y b) (evitar el establecimiento de servicios o
equipamientos sensibles), del apartado 1.
En el caso que nos ocupa, el ámbito se encuentra urbanizado y en funcionamiento desde hace varias
décadas, si bien requiere de una urbanización complementaria cuya ejecución no está en manos de los
propietarios privados del mismo en la situación urbanística actual. Por otro lado, en sentido estricto no
se trata de la construcción de nuevas edificaciones, sino de la ampliacion de las existentes. El uso
previsto es el industrial, con lo que no estamos en el caso de usos residenciales ni de servicios o
equipamientos sensibles.

5.4.

Condicionantes derivados de la situación en la zona de policía de cauces

El Polígono 1 del S.A.U.I. abc de Otxandio está situada está situada en la zona de policía de cauces,
con lo que, en cumplimiento de la legislación vigente, se tendrán que tener en cuenta las condiciones
que se enumeran a continuación:
1. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización
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administrativa previa del Organismo de cuenca. Esta autorización será independiente de
cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones
Públicas (art. 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, modificado por RO 912008, de 11 de enero).
2. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. Los vertidos de
aguas residuales requerirán, por tanto, la previa autorización del Organismo de cuenca, a cuyo
efecto al titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud de
autorización acompañada de documentación técnica en la que se definan las características de
las instalaciones de depuración y los parámetros límite de los efluentes (art. 100 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 84911986, de 11 de abril).
3. Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular y en
conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos las
normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en que la que se realiza el
vertido.

5.5.

Suelos potencialmente contaminados

Las dos parcelas industriales del Polígono 1 están incluidas dentro del Inventario de suelos
potencialmente contaminados de Ihobe, con el código 48072-0005, tal como se refleja en la
ilustración siguiente.
A todos los efectos se deberá cumplir con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo.

48072-00005

Suelos potencialmente contaminados
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6.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ANALIZADAS

La situación actual del ámbito, sus circunstancias urbanísticas y a las necesidades empresariales
planteadas condicionan las alternativas de ordenación posibles.

Alternativa 0 o de No intervención
Esta alternativa supone la prolongación de manera indefinida en el tiempo de la situación actual. Esto
tendría, entre otras, las siguientes consecuencias:
a) En relación a la situación urbanística del ámbito: se consolida en el tiempo una situación
caracterizada por una acumulación de irregularidades e incoherencias:


Los edificios realizados en la Parcela 2 (Ulma Handling Systems), no cuentan con
cobertura urbanística ya que no se ajustan a los parámetros establecidos en el Plan
Parcial de 1990.



La división entre las parcelas 1 y 2 y los criterios de separación de la edificación al
límite de parcela, se limitan a un acuerdo privado entre las partes, sin quedar
reflejado en ningún documento urbanístico.



Existen incoherencias entre la regulación del Plan Parcial de 1990 y el Convenio
Urbanístico de 2006 en cuestiones como las superficies de parcelas, edificabilidad,
etc., debido a las diferentes bases cartográficas y criterios utilizados. Esto hace que el
Plan Parcial de 1990 sea difícilmente aplicable como referencia válida para la
regulación urbanística actual del ámbito.

b) En relación a las necesidades empresariales de las empresas radicadas en el ámbito: se
consolida una situación caracterizada por la acumulación de limitaciones:
1. Limitaciones a la ampliación de la edificación en planta baja:
o

En la parcela 1, ULMA Conveyor tendría un cierto margen de ampliación ya que
la ocupación en planta actual (58,09%) es inferior a la ocupación máxima
establecida en el Plan Parcial de 1990 (66,67%). Todo ello, siempre que dichas
ampliaciones fueran autorizadas por URA en función del incremento de la
vulnerabilidad ante el riesgo de inundabilidad. Sin embargo, esta posibilidad de
ampliación en planta se vería limitada por las condiciones normativas del Plan
Parcial, con lo que su funcionalidad resulta más que dudosa.

o

En la parcela 2, ULMA Handling Systems, no podría hacer ninguna ampliación
en planta baja, al haber superado con la ocupación actual (79,50%) la
ocupación máxima establecida en el Plan Parcial (66,67%).
Esto quiere decir que la empresa tendría que renunciar definitivamente a la
construcción de la instalación de pintura proyectada, con lo que tendría que
mantener esta actividad en otro emplazamiento, tal como ocurre en la
actualidad, con los consiguientes costes económicos añadidos y con la pérdida
de eficiencia y funcionalidad productiva y logística inherente a esta solución y,
en suma, de rentabilidad.

2. Limitaciones a la ampliación de la edificación en plantas altas:
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La principal vía para poder ampliar la actividad pasaría por edificar en plantas altas.
Hay que recordar que la edificabilidad establecida en el Plan Parcial vigente, parámetro
en relación al cual se han calculado las cesiones y todos los criterios de la
equidistribución, es bastante elevada y que queda todavía mucha edificabilidad por
consumir.
Esta estrategia resolvería uno de los hándicaps principales de esta implantación que es
el riesgo de inundabilidad, ya que al situarse las ampliaciones fuera de la zona
inundable, no se incrementaría dicho riesgo.
Sin embargo, tener que recurrir a la edificación en plantas altas como única
alternativa, redundaría en una complejización de los procesos productivos y de la
eficiencia de la actividad, con implicaciones directas en su rentabilidad.
Por otro lado, la regulación urbanística recogida en el Plan Parcial vigente no ayuda a
este desarrollo en plantas altas, ya que la altura máxima establecida de 9 m. (art. 18)
resulta claramente insuficiente para dar cabida a las necesidades productivas y
funcionales de ambas empresas y la limitación a 5 m. de la altura máxima de la
planta, en caso de contar con más de una planta ya sea parcial o totalmente (art. 19),
tampoco ayuda en esta línea.

El mantenimiento de la situación actual de forma permanente en el tiempo contribuirá a una
pérdida paulatina de eficiencia y rentabilidad para las actividades radicadas en dicho ámbito.
La consecuencia previsible a medio-largo plazo sería el traslado de las actividades a otra
ubicación que permita un desarrollo más adecuado a las necesidades de las empresas. Esta
reubicación no se realizaría, probablemente, dentro del municipio de Otxandio, ni dentro del
Territorio Histórico de Bizkaia, ya que la única razón que explica la existencia de esta actividad
en Otxandio es la integración en el Grupo ULMA de la empresa Rochman, cooperativa fundada
con la intención de promover la industria en la localidad.
El traslado previsible de esta actividad se dirigiría hacia otros puntos en los que se produjera
una convergencia con el resto de actividades del Grupo, ya sea en el entorno de Oñati
(Gipuzkoa) o de Legutiano (Álava).

En base a todas las consideraciones anteriormente expuestas, la alternativa 0 o de no intervención, se
considera descartable.

Alternativa 1 o incremento de la ocupación en planta de la edificación
Esta alternativa pasaría por el incremento de la ocupación en planta de la edificación y del reajuste de
la normativa urbanística aplicable al interior de las parcelas industriales privadas, para facilitar la
mejora de la capacidad competitiva de las empresas, dentro de la ordenación general establecida por
el Plan Parcial vigente.
Esta alternativa conlleva, de forma colateral, la resolución de las irregularidades urbanísticas indicadas
en la alternativa anterior.
Esta es la alternativa por la que se apuesta en el presente documento y que se desarrolla en los
apartados siguientes.
Es necesario dejar claro que el incremento de la ocupación en planta es el objetivo central de esta
alternativa y que el resto de los objetivos enunciados son meramente complementarios.
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Alternativa 2 o congelación de la ocupación en planta de la edificación
La presente alternativa se plantea como opción ante la hipótesis de que no fuera posible ampliar la
ocupación en planta actual debido a razones sectoriales, principalmente por el incremento de la
vulnerabilidad por el riesgo de inundabilidad.
Esto supondría renunciar al objetivo principal de la presente Modificación del Plan Parcial, si bien se
aprovecharía para regularizar la situación urbanística y para modificar algunos aspectos normativos
recogidos en el Plan Parcial vigente: regulación de las parcelas privadas, altura de la edificación,
alturas libres mínimas, etc.
Esta modificación de la regulación normativa tendría como objeto facilitar la posibilidad de ampliar la
edificación en plantas altas, dentro de la edificabilidad máxima establecida en el Plan Parcial vigente.
El recurso a la edificación en plantas altas como única opción, tendría las consecuencias ya expuestas
en la alternativa 0 y el resultado previsible a medio-largo plazo sería similar al indicado para dicha
alternativa, es decir, el posible traslado de las actividades a otros territorios de la CAPV en los que se
produzcan sinergias con el resto de las actividades del Grupo ULMA.

7.

ORDENACIÓN PROPUESTA

7.1.

Bases de partida

El Plan Parcial vigente otorga una edificabilidad muy elevada a las parcelas industriales resultantes de
la ordenación (1,25 m2/m2s de parcela privada de uso industrial). La ocupación en planta máxima
sobre la parcela industrial (66,67%) es también relativamente alta.
La materialización de la edificabilidad máxima establecida en el Plan Parcial en el caso de que se
complete la ocupación en planta máxima, daría lugar a un perfil edificatorio de PB + plantas
superiores, en las que la superficie de las plantas altas sería del 87,5% de la planta baja.
Las necesidades de las empresas radicadas en este ámbito están muy lejos de este perfil edificatorio.
La realidad de los 33 años de actividad industrial en esta zona indica que las empresas radicadas en la
misma requieren la máxima ocupación en planta que resulte funcional para su actividad y no
necesitan apenas edificabilidad en plantas altas.
Como se indica en el apartado 4.2., la parcela 1 no ha colmatado la ocupación en planta que le
permite el Plan Parcial (66,67%). La parcela 2 ha superado con holgura la ocupación en planta
máxima establecida por el Plan Parcial.
En ambas parcelas existe un importante remanente de edificabilidad pendiente de materializar que
supone el 73,16% de la ya materializada en la parcela 1 y del 44,28% en la parcela 2.
La ocupación en planta de la edificación es un parámetro urbanístico propio de la ordenación
pormenorizada, tal como establece el artículo 56 de la Ley 2/2006. Esto quiere decir que puede ser
modificada a través de un instrumento de ordenación pormenorizada como la presente Modificación
del Plan Parcial.
El límite para ampliar la ocupación en planta de la edificación está en el propio funcionamiento de la
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parcela y en la justificación de la dotación de aparcamientos que es preciso garantizar.
El Plan Parcial ordena en el conjunto del ámbito una dotación de aparcamientos de 1 plaza por cada
100 m2t planificados. En el viario público se dispone un total de 200 plazas. En el Polígono 1 se prevén
26 plazas en línea junto al vial paralelo a la BI-3542 y una bolsa de 63 plazas en batería en el extremo
oeste del ámbito, lo que supone un total de 89 plazas públicas. Debido a su ubicación física, los
usuarios previsibles de dichos aparcamientos públicos serán las dos parcelas ubicadas en el Polígono
1.
De forma complementaria se establece que deberá reservarse en el interior de las parcelas privadas
una plaza por cada 175 m2 edificados, lo que supone un total de 116 plazas en el caso de que se
colmatara la edificabilidad máxima prevista.
La suma de aparcamientos públicos y privados da lugar a un total de 205 plazas, cantidad que resulta
muy superior a las necesidades de las empresas radicadas en el ámbito. Tal como se ha comentado
anteriormente, el número de trabajadores de ambas empresas es de unas 123 personas. Se trabaja a
tres turnos con lo que nunca coinciden los tres turnos de forma simultánea. Considerando posible
incrementos de plantilla, visitas, etc., las necesidades estimadas de aparcamientos estarían entre las
120 y las 140 plazas. Esto supone una necesidad estimada de unas 65 plazas menos que las
establecidas en el planeamiento vigente.
La dotación de aparcamientos es también un parámetro de la ordenación pormenorizada. Sin
embargo, en este caso la presente Modificación del Plan Parcial no puede reducir la dotación ordenada
por el Plan Parcial, ya que existe un documento de rango superior que limita su capacidad de
actuación.
El Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco el 21 de diciembre de 2004
mediante el Decreto 262/2004, establece en su artículo 11 “sistematización normativa” un ratio
mínimo de aparcamientos que será de aplicación a todos los suelos urbanizables de uso industrial.
Esta dotación mínima de aparcamiento de un sector es de 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificado,
disponiéndose como mínimo el 20% de las plazas en la red viaria de acceso público (art. 11 b).
Este ratio coincide con el establecido por el Plan Parcial vigente, con lo que la presente Modificación
puntual no puede reducirlo en aras de buscar una dotación más acorde con las necesidades reales de
las empresas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la única posibilidad de ubicación de los aparcamientos es
en superficie, ya que la construcción de sótanos para aparcamientos no es factible por las siguientes
razones: a) no es viable económicamente para la actividad, b) no hay espacio disponible al estar la
mayor parte de la superficie construida y c) no es autorizable por motivos de inundabilidad salvo que
se garantice la estanqueidad, lo que no es posible técnicamente en el caso presente.
Con todos estos condicionantes anteriormente expuestos, la única vía de actuación es la de ampliar la
ocupación en planta de la edificación hasta el límite que permita la justificación de la dotación de
aparcamientos establecida en el Plan Parcial, si no se quiere recurrir a reducir la edificabilidad de las
parcelas industriales.
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7.2.

Solución propuesta por la presente Modificación del Plan Parcial

Reordenación de los aparcamientos
Tal como se ha expuesto en el apartado anterior, tenemos que mantener el ratio global de
aparcamientos establecido en el Plan Parcial vigente.
Se produce un reajuste en la ordenación de los aparcamientos en el viario público, que da lugar a un
total de 100 plazas públicas, lo que supone 11 plazas más de las ordenadas en el Plan Parcial vigente.
Este incremento de plazas en espacio público tiene como contrapartida una reducción del número de
plazas que es preciso crear en el interior de la parcela privada. Estas 11 plazas se reparten entre las
dos parcelas de forma proporcional a su edificabilidad, de modo que corresponden 5 plazas a la
Parcela 1 y 6 a la Parcela 2.
De esta manera, el número de plazas que es preciso justificar en el interior de las parcelas privadas,
en la hipótesis de que se colmate la edificabilidad prevista sería el siguiente:


Parcela 1: 9.655,12 m2t / 175 m2t = 56 – 5 = 51 plazas.



Parcela 2: 10.655,39 m2t / 175 m2t = 61 – 6 = 55 plazas.

En los planos de ordenación de la presente modificación del Plan Parcial se justifica el cumplimiento de
la dotación de estas plazas de aparcamiento, sin tener que recurrir a una reducción de la edificabilidad
otorgada por el Plan Parcial vigente.
La reordenación de los aparcamientos, tanto en espacio público como en privado, se ha realizado
respetando unas dimensiones mínimas de 4,50 x 2,20 m. y dando cumplimiento a la reserva de plazas
para personas con movilidad reducida que se recoge en la normativa vigente, tal como se señala en el
artículo 39 de la normativa complementaria para el Polígono 1.

Ampliación de la ocupación en planta
Se procede a la ampliación de la ocupación en planta de la edificación para dar respuesta a las
necesidades de las empresas radicadas en el ámbito, dentro de los límites que marcan el
cumplimiento de la dotación de aparcamientos anteriormente indicada.
De esta manera, la edificación existente se amplía de la manera que se indica a continuación, con lo
que el porcentaje de ocupación en planta varía en cada una de las parcelas.

Parcela

Propietario

Superficie

Ocupación
planta
materializada
(m2)

Nueva
ocupación en
planta prevista
(m2)

Ocupación en
planta máxima
(m2t)

% máx.
ocupación
s/parcela

1

Ulma
Conveyor
Components
S.Coop.

7.724,10

4.487,11

1.129,09

5.616,20

72,71%

2

Ulma
Handling
Systems

8.524,31

6.776,90

478,32

7.255,22

85,11%
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Reajuste normativo
Se incorpora a las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial vigente una normativa complementaria que
será de aplicación exclusivamente al Polígono 1 que introduce una regulación específica de algunas
cuestiones, fundamentalmente relativas a la edificación, actualizando, matizando o complementando
la normativa vigente.
El nuevo articulado está recogido en el apartado 9 “Normas Urbanísticas” del presente documento.
Está concebido como un nuevo capítulo normativo que recoge la normativa específica para el Polígono
1 y que se añade a las ordenanzas reguladoras recogidas en el Plan Parcial vigente, de modo que la
nueva normativa prevalece respecto a la anterior en caso de discordancia entre ambas.
Se actualizan determinados aspectos al Convenio de 2006 o a la normativa actualmente vigente,
posterior al Plan Parcial de 1990: criterios de cómputo de la edificabilidad, edificabilidad máxima,
alturas libres mínimas, sótanos y zonificación acústica.
Se modifican aspectos regulados en el Plan Parcial de 1990: regulación de las parcelas privadas,
ocupación máxima de la edificación, altura máxima de la edificación, altura libre interior, vuelos en
plantas altas y aparcamientos.
Todas las cuestiones normativas actualizadas o modificadas corresponden a aspectos propios de la
ordenación urbanística pormenorizada y, por lo tanto, pueden ser modificadas a través de la presente
Modificación del Plan Parcial.

7.3.

Cuadro de parcelas y superficies

Parcela
Propietario

1
Ulma Conveyor Components

2
Ulma Handling Systems

Superficie (m2)

7.724,10

8.524,31

Ocupación en planta materializada (m2)

4.487,11

6.776,90

Ocupación en planta máxima (m2)

5.616,20

7.255,22

% máximo de ocupación en planta

72,71%

85,11%

Edificabilidad materializada (m2)

4.620,71

7.421,72

Ocupación en planta remanente (m2)

1.129,09

478,32

Edificabilidad máxima (m2t)

9.655,12

10.655,39

Edificabilidad remanente (m2t)

5.034,41

3.233,67

51

55

Aparcamientos en parcela privada (ud.)
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8.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El artículo 31 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, establece que los documentos urbanísticos sometidos a evaluación ambiental estratégica,
deberán incluir un informe de sostenibilidad ambiental que deberá motivar la ordenación adoptada
desde el principio del desarrollo sostenible, entre otros aspectos.
El presente apartado pretende dar respuesta a las exigencias recogidas en dicho artículo, de forma
adecuada al objeto y alcance del presente documento. Los contenidos recogidos en este apartado
tienen carácter preliminar, como corresponde al presente Borrador, y serán adaptados a los
contenidos del Informe Ambiental Estratégico.
La presente Modificación del Plan Parcial se limita a la modificación de la ordenación pormenorizada
preexistente, en un suelo urbanizable que, de hecho, constituye un suelo urbano en la práctica, al
estar urbanizado, contar con los servicios necesarios y soportar una actividad en activo durante 33
años.
No supone la ocupación de suelo no artificializado. Quedan descartadas en este sentido, las afecciones
propias de entornos naturales en suelo no urbanizables, tales como la afección a hábitats, vegetación,
fauna, afección sectorial agraria, etc., al no interaccionar la presente documento con este tipo de
elementos ambientales. Por lo tanto la presente Modificación del Plan Parcial no generaría a priori,
impactos ambientales reseñables, si bien estos serán analizados en el marco de la Evaluación
Ambiental Estratégica simplificada.
La ordenación propuesta pretende mejorar la optimización de un recurso como es el suelo ya
artificializado. El uso eficiente de los recursos, entre ellos, el suelo ya artificializado, constituye un
principio básico de sostenibilidad, en la línea de lo propugnado por las Directrices de Ordenación del
Territorio de la CAPV, actualmente en Revisión.
La Modificación propuesta no tiene incidencia alguna sobre los recursos hídricos existentes, en la
línea de lo indicado en el artículo 31 del Decreto 105/2008.
Tampoco se produce ninguna incidencia reseñable en relación a la red de carreteras, respecto a lo
ya recogido en el planeamiento urbanístico vigente. En cualquier caso, el Departamento de Obras
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia emitirá su informe preceptivo en el proceso de tramitación
del documento.
En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, en lo que corresponde a la evaluación previa
del impacto en función del género, según lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la
igualdad de mujeres y hombres del País Vasco y la estatal Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se ha identificado que la presente Modificación del Plan
Parcial tenga impacto alguno en esta materia. No se han identificado repercusiones positivas o
adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su
igualdad.
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9.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Ley 2/2006 del suelo y urbanismo del País Vasco, establece en su artículo 8 el principio de
participación ciudadana, que es extensible a la ordenación urbanística en general. La Ley 3/2007 de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, recoge en su artículo 31.3. que las
Administraciones públicas tendrán en cuenta el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la
definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello,
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la
transparencia.
El artículo 68.4 de la Ley 2/2006 se establece que en el acuerdo de formulación del correspondiente
plan o instrumento urbanístico o, en su caso, en el trámite de admisión del presentado ante la
administración competente para su tramitación, se determinarán las medidas y actuaciones precisas
para fomentar la coordinación administrativa y el programa de participación ciudadana en el proceso
de su elaboración, tramitación y aprobación.
La Ley 2/2006 establece en su artículo 108 el programa de participación ciudadana para el
planeamiento general. La única mención que se hace en relación a la participación ciudadana en el
planeamiento pormenorizado es la recogida en el artículo 68, en el que se establece que los planes
parciales incluirán dentro de la memoria informativa y justificativa, entre otros aspectos, el análisis de
las alegaciones, sugerencias y reclamaciones formuladas a título de participación ciudadana.
Si bien el presente documento no recoge expresamente un Programa de participación ciudadana, ya
que el artículo 108 de la Ley 2/2006 contempla este documento exclusivamente para el planeamiento
general, incluye algunos comentarios e indicaciones al respecto.
Si bien el artículo citado establece que dicho programa deberá configurarse “según las características
del municipio”, el sentido común lleva a pensar que dicho programa deberá adaptarse también a las
“características del documento”, teniendo en cuenta los objetivos y alcance del mismo. En este
sentido, hay que resaltar el limitado alcance del presente documento y el carácter puntual de las
modificaciones introducidas en él respecto al planeamiento pormenorizado actualmente vigente.
Al objeto de facilitar la comprensión del documento para cualquier persona interesada, se incluye
como Anexo, un Resumen Ejecutivo de carácter no técnico de la de la Modificación del Plan Parcial,
según lo recogido en el artículo 32 del Decreto 105/2008, de 3 de junio.
Por otro lado, el sometimiento de la presente Modificación puntual del Plan Parcial al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, garantiza la difusión de los contenidos del documento y
el acceso a los mismos a través de la web del órgano ambiental.
Teniendo en cuenta el limitado alcance del documento y de las modificaciones introducidas sobre el
planeamiento vigente, no se considera necesario abordar sesiones específicas abiertas al público para
explicar sus contenidos, si bien esta decisión quedará en manos del Ayuntamiento de Otxandio.
Tampoco se considera necesario ampliar el periodo de información pública establecido como mínimo
por parte de la legislación urbanística vigente.
Se considera interesante la realización de iniciativas complementarias por parte del Ayuntamiento de
Otxandio, para facilitar la participación ciudadana, como pueden ser el volcado del documento en la
página web del Ayuntamiento o la publicación de algún artículo en los medios de comunicación locales.
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10.

DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN

El Plan Parcial vigente contiene una previsión de la ejecución temporal de las obras de urbanización
dentro del documento V Plan de Etapas. Se establecen dos etapas que coinciden con los dos polígonos
definidos. Se prevé un plazo de tres años para la ejecución de la primera etapa (Polígono 2) y de otros
tres años para la segunda (Polígono 1), debiendo estar acabada la urbanización en un plazo máximo
de seis años, siendo compatible la urbanización simultánea de las dos etapas.
Han transcurrido 27 años desde la aprobación del Plan Parcial, sin que el Polígono 2 se haya
ejecutado, con lo que el Polígono 1 no ha podido abordar sus obras de urbanización ya que están
supeditadas al polígono anterior (acceso único a la BI-3542, vialidad pública interior ligada a dicho
acceso, etc.). No existe ningún horizonte estimado para la realización de las obras de urbanización del
Polígono 1.
Si bien existe un proyecto de urbanización aprobado para el Polígono 2, cabe pensar que éste deberá
ser modificado para dar respuesta a las exigencias de la normativa sectorial sobre el riesgo de
inundabilidad, teniendo que salvar la avenida de periodo de retorno de 500 años para los nuevos
desarrollos industriales.
La ejecución urbanística queda condicionada a la ejecución del Polígono 2, estableciéndose un plazo
máximo de 3 años para la ejecución de las obras de urbanización pública en el Polígono 1, contados
desde la finalización de la urbanización del Polígono 2.

11.

NORMAS URBANÍSTICAS

La Modificación de la Normativa Urbanística vigente se realiza incorporando un nuevo capítulo
normativo que recoge la normativa específica para el Polígono 1 y que se añade a las ordenanzas
reguladoras recogidas en el Plan Parcial vigente, de modo que la nueva normativa prevalece respecto
a la anterior en caso de discordancia entre ambas.

4.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA DE APLICACIÓN AL POLÍGONO 1

Artículo 33.

Parcelas privadas

Queda sin aplicación al Polígono 1 la regulación de la parcela privatizable recogida en el artículo 2 de
las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial.
Las parcelas privadas incluidas en el Polígono 1 quedan reguladas en función del siguiente código de
zonificación.
1.

Parcela edificable
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2.



Dominio:

Privado.



Uso urbanístico:

Industrial en todas sus categorías, según lo indicado en el artículo
32 del Plan Parcial.



Edificación:

Regulado por las normas urbanísticas de la presente Modificación
del Plan Parcial (capítulo 4) y en todos los aspectos no recogidos
en la misma, en el capítulo 3 de las ordenanzas reguladoras del
Plan Parcial vigente.

Parcela libre de edificación de uso privado


Dominio:

Privado.



Uso urbanístico:

Viales, aparcamientos, zonas de maniobra, zonas verdes
ajardinadas,
paseos
peatonales,
con
servidumbre
para
instalaciones e infraestructuras del sector en las zonas limítrofes
con los viales.



Edificación:

Excluida.

Artículo 34.

Criterios de cómputo de la edificabilidad

Se seguirán los criterios establecidos en el artículo 16 de la Normativa Urbanística General del PGOU
de Otxandio.
En coherencia con el artículo anteriormente citado, no computarán a efectos de edificabilidad ni de
ocupación en planta de la edificación las marquesinas o tejavanas abiertas en tres de sus caras, ya
sea para la protección de accesos, de vehículos o de instalaciones.

Artículo 35.

Edificabilidad máxima

La edificabilidad máxima de las parcelas industriales queda establecida de la siguiente manera, según
se deriva del Convenio Urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Otxandio y la empresa Rochman
S.Coop. en 2006.


Parcela 1:

9.655,12 m2t.



Parcela 2:

10.655,39 m2t.

Artículo 36.

Ocupación máxima de la edificación

La ocupación en planta máxima de las parcelas industriales queda establecida de la siguiente manera:


Parcela 1:

5.616,20 m2 (72,71%).



Parcela 2:

7.255,22 m2 (85,11%).

Artículo 37.

Altura máxima de la edificación
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Se establece una altura máxima de la edificación de 12,00 m., medidos desde la cota de explanación
de la parcela urbanizada hasta el borde interior del alero o intradós de forjado de cubierta (en caso de
carecer de aquel).
Se consolidan los edificios existentes realizados con licencia municipal que tengan alturas superiores a
las establecidas con carácter general.
Se podrán superar las alturas indicadas para aquellos edificios e instalaciones que así lo requieran por
necesidades productivas o funcionales, previa justificación técnica y aprobación expresa por parte del
Ayuntamiento de Otxandio.

Artículo 38.

Alturas libres mínimas

La altura libre mínima de cualquier local destinado a actividad productiva industrial será de 3,50 m. No
obstante, las dependencias dedicadas a oficinas, exposiciones u otros usos asimilables que no sean de
producción, tendrán, al menos, una altura de 2,50 m.
Se autoriza a que en los espacios auxiliares dedicados a aseos, vestuarios o almacén, que no
requieran la estancia prolongada de personas, la altura libre mínima sea de 2,25 m.
La planta de sótano poseerá al menos una altura libre mínima de 2,25 m. y no podrá ser rebajada por
salientes de conducciones o de cualquier otro elemento, emplazado a menos de 2,10 m. sobre el nivel
del pavimento del local.

Artículo 39.

Vuelos en plantas altas

Se autoriza la realización de vuelos en plantas altas, dentro de las alineaciones máximas establecidas
al efecto en los planos de ordenación.
Estos vuelos tendrán que ser compatibles con la dotación mínima de aparcamientos en parcela privada
en la parcela no ocupada en planta por la edificación.
Estos vuelos respetarán siempre una altura libre mínima de 3,50 m. en los espacios situados bajo los
mismos destinados a aparcamientos y/o accesos a las naves industriales.

Artículo 40.

Sótanos

No serán autorizables garajes subterráneos y sótanos, salvo que se garantice la estanqueidad del
recinto para la avenida de 500 años de periodo de retorno y dispongan de respiraderos y vías de
evacuación por encima de la cota de dicha avenida.

Artículo 41.

Aparcamientos

Se respetará la dotación global de aparcamientos recogida en el Plan Parcial vigente. Fruto de la
reordenación de los aparcamientos públicos en el Polígono 1, el número mínimo de plazas de
aparcamiento a justificar en el interior de las parcelas privadas, en la hipótesis de que se colmate la
edificabilidad máxima autorizada, será el siguiente:
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Parcela 1:

51.



Parcela 2:

55.

Las plazas de aparcamiento que se dispongan tanto en el espacio público como en las parcelas
privadas tendrán una dimensión mínima de 4,50 x 2,20 m.
En cumplimiento del artículo 3.11 del Decreto 68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas de
accesibilidad en todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en vías o espacios
libres de edificación, se reservarán permanentemente como mínimo una plaza por cada 40 o fracción
para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, disponiéndose cerca de los
itinerarios peatonales y los accesos a los edificios y respetando las dimensiones mínimas establecidas.

Artículo 42.

Zonificación acústica

El ámbito de la presente Modificación del Plan Parcial constituye un área acústica tipo b) con un uso
predominantemente industrial. Se trata de un área urbanizada existente, con lo que los valores
objetivo de calidad en el espacio exterior son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV.
De esta manera, el Objetivo de Calidad Acústica es de 75-75-65 para los periodos día-tarde-noche, tal
como se recoge en la citada tabla del anexo I del Decreto

12.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

La presente Modificación del Plan Parcial no afecta a la urbanización pública del ámbito, ni en su
superficie ni en las obras de ejecución a realizar, ni altera las condiciones de la viabilidad económica
justificada en su día por el Plan Parcial vigente.
Por todo lo anterior no se considera necesario actualizar el coste de urbanización ni volver a justificar
la viabilidad económica del ámbito.
Tal como se recoge en el Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Otxandio y Rochman
S.Coop. en 2006, la finca resultante correspondiente a la parcela privada resultante de la ordenación
queda gravada por la carga de urbanización de todo el ámbito del Polígono 1, que se ha calculado en
una liquidación provisional de 376.056 euros.
La presente Modificación del PEOU no implica obligaciones adicionales para la Hacienda Municipal, con
lo que no resulta necesario realizar un Informe de Sostenibilidad Económica de la propuesta.
Según se establece en el Acuerdo Quinto del Convenio Urbanístico de 2006, Rochman S.Coop. se
compromete a hacerse cargo en el futuro y de forma indefinida, de la conservación y mantenimiento
de la urbanización del ámbito de actuación, corriendo con todos los gastos. En caso de incumplimiento
de dicha obligación, el Ayuntamiento procederá en ejecución subsidiaria, girando las oportunas
liquidaciones, que serán cobradas, si fuera necesario, por la vía de apremio.
Esta obligación queda inscrita en el Registro de la Propiedad. Se prevé que en el caso de que se
produzca alguna segregación de parte del terreno de aprovechamiento lucrativo o se divida en
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propiedad horizontal alguno de los edificios construido o que se construyan sobre él, de forma que en
el ámbito objeto del citado convenio, concurran más de un propietario, estos quedarán igualmente
subrogados en dicha obligación de conservación de la urbanización, por lo que al coexistir más de un
titular afectado, quedan obligados a constituir una Entidad Urbanística Colaboradora, para la
conservación de la urbanización, en la que se determinarán las cuotas correspondientes. La
constitución de la misma, previa tramitación del oportuno expediente, de aprobación de Estatutos por
parte del Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Foral de Entidades Urbanísticas de Colaboración.
Ante la inactividad de los propietarios, el Ayuntamiento tramitaría la aprobación de Estatutos y la
constitución de la Entidad Urbanística de Colaboración, en ejecución subsidiarias, con audiencia de los
afectados.

13.

PLANOS

I.

II.

PLANOS DE INFORMACIÓN
PI.01.

Situación

PI.02.

Estado Actual

PI.03.

Plan Parcial. Zonificación y usos del suelo

PI.04.

Superposición Plan Parcial sobre estado actual

PI.05.

Riesgo de inundabilidad
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ANEXO: RESUMEN EJECUTIVO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL
S.A.U.I. ABC DE OTXANDIO, RELATIVA AL POLÍGONO 1

El presente apartado tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 25.3 del RDL 7/2015 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y al artículo 32 del Decreto
105/ 2008 de 3 de junio de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo, que recoge la documentación mínima para el trámite de información pública.

1.

Ámbito y objetivos de la Modificación del Plan Parcial

La presente Modificación del Plan Parcial se limita exclusivamente al Polígono 1 del S.A.U.I. abc de
Otxandio (Bizkaia).
Sus objetivos son los siguientes:
1. Consolidar la edificación actualmente existente.
2. Consolidar la posibilidad de ampliación no materializada.
3. Modificar la ordenación pormenorizada de las parcelas industriales radicadas en el Polígono 1,
buscando compatibilizar la ordenación general establecida por el Plan Parcial vigente con las
necesidades productivas de ambas plantas industriales.

2.

Ordenación propuesta / Modificaciones respecto a la ordenación anterior

Las modificaciones introducidas por el presente documento en relación a la ordenación recogida por el
Plan Parcial vigente son las siguientes:


Reordenación de los aparcamientos: se reordenan los aparcamientos públicos sin
modificar la delimitación del espacio público previamente establecido. La reordenación de los
aparcamientos públicos, da lugar a 11 plazas más de las previstas en el Plan Parcial. Se
recalcula la dotación de aparcamientos que es preciso justificar en el interior de las parcelas
industriales privadas, en la hipótesis de que se colmate la totalidad de la edificabilidad
ordenada. El número mínimo de plazas en parcela privada queda establecido en: 51 en la
Parcela 1 y 55 en la Parcela 2.



Incremento de la ocupación en planta de la edificación: se procede a la ampliación de la
ocupación en planta de la edificación para dar respuesta a las necesidades de las empresas
radicadas en el ámbito, dentro de los límites que marcan el cumplimiento de la dotación de
aparcamientos anteriormente indicada. Los porcentajes máximos de ocupación en planta
quedan de la siguiente manera: Parcela 1 = 72,71% y Parcela 2 = 85,11%.
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Reajuste normativo: se incorpora a las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial vigente una
normativa complementaria que será de aplicación exclusivamente al Polígono 1 que introduce
una regulación específica de algunas cuestiones, fundamentalmente relativas a la edificación,
actualizando, matizando o complementando la normativa vigente.
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