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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ETXEBARRIA 

 

 

 

 

I.1 ANTECEDENTES 

I.1.1 INFORMACIÓN PREVIA 

Mediante orden Foral nº 394/2016 se aprobó definitivamente la modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Etxebarria y Markina, referidas al área industrial Fagor 

Arrasate (BOB de 23 de junio de 2016). Dicho acuerdo fue impugnado ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tramitándose en el 

procedimiento ordinario nº455/16. La Diputación Foral de Bizkaia junto con el Ayuntamiento de 

Etxebarria y Markina decidieron allanarse a la demanda interpuesta, por considerar que la falta de 

participación ciudadana alegada por la demanda invalidaba el documento de modificación, por lo 

que expulsada dicha disposición general del mundo jurídico se procede a tramitar nuevamente el 

expediente desde otro planteamiento y bajo otro escenario pero con las misma situación de 

necesidad empresarial por parte de Fagor Arrasate. 

Habida cuenta de la existencia de novedades legislativas desde que se tramitó la modificación de 

NN.SS. ahora anulada, obviamente el expediente a tramitar se adecuará a la legislación vigente en 

este momento. 

Se procede por tanto  a la adecuación urbanística a los nuevos criterios (alcanzando sólo el suelo 

del municipio de Etxebarria) posibilitando de esa forma la viabilidad urbanística en cuánto a 

clasificación, calificación y cumplimiento de estándares necesarios, establecidos en el actual 

marco urbanístico vigente. Además, el presente documento de Modificación de NN.SS. de 

Etxebarria tiene también como finalidad el desarrollo de la ordenación pormenorizada, al amparo 

del artículo 61.b de la Ley 2/2006, de 30 de junio.  

 

I.1.2 OBJETO 

La mercantil Fagor Arrasate S. Coop, fue fundada en el año 1957 como talleres Arrasate 

Cooperativa Industrial, posteriormente en 1990 pasó a llamarse FAGOR ARRASATE S.COOP. Es una 

empresa perteneciente al Grupo Mondragón que cuenta con diversas plantas de producción 

situadas en diferentes puntos de la geografía vasca. Una de estas plantas se encuentra ubicada en 
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el municipio de Etxebarria (Bizkaia). Esta planta se dedica a la producción de prensas hidráulicas y 

mecánicas.  

 

Imagen 1. Vista de las oficinas desde el acceso 

 

Imagen 2.  Vista desde la carretera BI-4404 

La zona industrial tiene una superficie según medición topográfica de 22.635 m2, (21.855 m2 

según la ficha urbanística). Los diferentes edificios con que cuenta son: 

a) Pabellón pesado 1: Dos naves adosadas de 15 x 80 m. aproximadamente con cubierta 
en diente de sierra. La altura interior a la parte baja de la cubierta es de 8,50 m. 
Ocupación en planta:  2.516,72 m2. 
 

b) Edificio de oficinas, de tres plantas de 20 x 6,50 m. adosado al pabellón pesado. 
Ocupación en planta: 130 m2. Superficie total construida: 390 m2. 
 

c) Pabellón ligero: Nave de 15 x 80 m. Altura libre 7 m. . Ocupación en planta:  1.272,63 
m2. 
 

d) Pabellón pesado 2: Nave de 30 x 69 m. aproximadamente con cubierta a dos aguas. La 
altura interior a la parte baja de la cubierta es de 15,00 m. Ocupación en planta:  
1.992,24 m2. Edificio construido el año 2.002. 
 

e) Tejavana abierta de 10 x 30 m. adosada al pabellón pesado 1. Ocupación en planta: 
307,47 m2. 
 

f) Edificación auxiliar de 25 x 5 m. aproximadamente con cubierta a un agua y 3,00 m de 
altura. Ocupación en planta:  126,74 m2. 
 

La ocupación del suelo es de 6.343,82 m2 y la superficie construida de 6.603,82 m2. 

Las edificaciones se han tenido que ir adaptando a la evolución de las necesidades productivas de 

la planta de Fagor Arrasate en Etxeberrria. 

En el año 1971, se ejecutan los primeros edificios. El pabellón (a), capacitado para fabricar prensas 

de hasta 400 Tn. La primera fase de las oficinas (b) y la edificación auxiliar (f). 
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Imagen 3. Edificaciones de 1.971 

Posteriormente, en el año 1974, se construye una nave auxiliar separada de la nave principal para 

integrar la mecanización ligera (c). 

 

Imagen 4. Edificación de 1.974 

En el año 2000, y debido a la falta de competitividad en prensa de bajo tonelaje, se realiza una 

tercera ampliación construyendo una nueva nave (d). La nave tiene 70 metros de longitud, una 

altura de 15 metros y alberga un foso y dos grúas puente de 100 Tn. Cuando está última nave se 

construyó, se pensó que solucionaría las necesidades de fabricación futura. 

 

Imagen 5. Edificación de 2.000 

El plan estratégico de Fagor Arrasate S. Coop, establece una especialización de clientes por 

plantas. Corresponde a la planta de Etxebarrria la atención a los clientes de proyectos con prensas 

mecánicas “TIER 1”. 
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Debido al aumento del tamaño de las prensas demandadas por los clientes existen dificultades 

para el montaje de las máquinas y la situación es que no pueden atenderse las peticiones de los 

clientes ni siquiera a corto plazo.  

La capacidad de las naves existentes es insuficiente tanto en planta, altura como en la capacidad 

de los medios de elevación. 

El escenario competitivo en el que se mueve la empresa, la obliga a adaptarse a las demandas de 

los clientes y a la necesidad de realizar nuevas inversiones que garanticen su permanencia futura. 

Se apuesta para ello por los municipios donde ya están asentados, garantizando así los puestos de 

trabajo existentes y generando otros nuevos 

Por lo tanto, y para poder seguir con la viabilidad económica de la empresa, se ha planteado la 

construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del pabellón pesado 2 (el de mayor 

capacidad de producción que tiene la empresa), de manera que los puentes grúa existentes 

circulen en ambos edificios. El pabellón a construir tendría una altura de 24 m, que es la que 

precisan los equipos que construye, y la máxima longitud posible ajustándose al espacio 

disponible.  

En un momento posterior de este documento se presentaran las diferentes alternativas que se 

han barajado para la ejecución del inmueble y se justificará porque Fagor se ve obligada a 

decantarse por la propuesta presente. 

Ante este escenario más que evidente de carencia de espacio, Fagor Arrasates S. Coop, en aras a 

lograr la permanencia de la empresa en el municipio de Etxebarrria  ha precisado la solicitud de 

intervención al Ayuntamiento en aras a dar una solución satisfactoria. 

En este sentido Fagor Arrasate ha alcanzado un acuerdo verbal con el Ayuntamiento de Etxebarria 

para que la empresa citada impulse la modificación puntual de planeamiento en el ámbito Fagor 

Arrasate, a los efectos de ampliar las actuales instalaciones, modificando la categorización del 

suelo. 

I.1.3 MARCO URBANÍSTICO 

I.1.3.1 Ordenación territorial 

La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco (Ley 4/1990 de 31 de mayo) establece tres 

instrumentos para ordenar el territorio de la C.A.P.V: las Directrices de Ordenación Territorial, los 

Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. 

I.1.3.2 Las DOT 

Las DOT establecen los criterios de un modelo territorial que responde al objetivo de ofrecer 

desarrollo y bienestar al conjunto de la población vasca. Llevan consigo estrategias de equilibrio 

territorial, delimitando la escala territorial adecuada para el desarrollo de los planes. Esta escala 
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territorial intermedia corresponde a las áreas funcionales. Etxebarria está dentro del área 

funcional de Markina- Gernika. 

I.1.3.3 El Plan Territorial Parcial del Área Funcional Gernika-Markina 

DECRETO 31/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial 

del Área Funcional de Gernika-Markina. En este decreto se recogen potenciales sinergias entre los 

municipios estableciéndolas para Etxebarria con el municipio de Markina por localización espacial 

entre ambos. 

Las determinaciones más importantes contenidas en ese documento, y que afectan a la zona, son 

las siguientes: 

- Conservación del interés rural paisajístico del medio natural, adoptando una serie de medidas: 

- Preservación de las praderas en las áreas de campiña agroganadera, para lo cual se establecen 

una serie de “áreas de cautela”. 

- Garantizar la disponibilidad del suelo necesario para vivienda. 

- Fortalecimiento de Markina-Xemein como centro de servicios. 

- Garantizar la disponibilidad del suelo industrial necesario para atraer nuevas empresas. 

I.1.3.4 Los Planes Territoriales Sectoriales 

Tienen como objetivo la regulación de los diferentes instrumentos de ordenación sectorial de las 

administraciones vascas. Los que pueden incidir en la Modificación Puntual Conjunta son: 

- PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos: su normativa es la resultante de la aplicación 

conjunta de las determinaciones de las tres componentes en que se divide el documento 

(medioambiental, hidráulica y urbanística). 

- PTS Agroforestal y del Medio Natural: desarrolla los criterios para la ordenación de los usos 

agroforestales, estableciendo para su regulación una matriz que relaciona las categorías con los 

usos potenciales. 

- Plan de Carreteras de Bizkaia: recoge las principales carreteras del municipio como red básica, 

red comarcal y red local, estableciendo para cada categoría unas zonas de protección. 

- PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales: 

Política básica de consolidación de las áreas ya existentes, con acciones prioritarias de acabado y 

mejora de las actuales urbanizaciones. 

- Red Natura 2000 y espacios naturales de interés: Se delimita el área nº 57: Río Artibai, código 

ES2130011, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en la región biogeográfica atlántica. En 

las proximidades del ámbito de Markina se localizan además una serie de espacios naturales 

relevantes, cuya existencia refuerza la valoración del conjunto del territorio.  
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I.1.3.5 SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DE ETXEBARRIA 

I.1.3.5.1 Desarrollo de las Normas Subsidiarias  

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Etxebarria fueron aprobadas 

definitivamente el 12 de mayo de 1.997. Se han redactado las siguientes Modificaciones 

Puntuales: 

Modificación 1 de las NN.SS. relativa al Sistema General de Comunicaciones. Mayo de 1.988. 

Aprobación definitiva el 4  de junio de 1.999. 

Modificación conjunta número 2: 

Modificación de las NN.SS. relativa la incorporación del contenido del Estudio de Detalle 

del Polígono Industrial I. Aprobación definitiva el 21 de diciembre de 2.000. OF 693/2000 

de 4 de diciembre. 

Modificación de las NN.SS. referente a la regulación del uso global industrial. Aprobación 

definitiva el 21 de diciembre de 2.000. OF 680/2000 de 20 de noviembre. 

Modificación de las NN.SS. referente a la regulación de dos aspectos del suelo no 

urbanizable. Aprobación definitiva el 21 de diciembre de 2.000. OF 679/2000 de 20 

noviembre. 

Modificación 3 de las NN.SS. referente al Polígono I del sector industrial Galartza. Aprobación 

definitiva el 30 de marzo de 2.005. OF1652/2000 de 28 de octubre. 

Modificación 4 de las NN.SS. para la demolición del edificio Belaots y construcción de bloque de 

16 viviendas protegidas. Aprobación definitiva el 24 de marzo de 2.006. OF 504/2006 de 10 de 

marzo. 

I.1.3.5.2 Suelo Urbano “Industria tipo A: Diseminada” en el municipio de Etxebarria  

El nacimiento del Suelo Urbano “Industria tipo A: Diseminada” se remonta a finales de los años 

60. 

La división de Markina de la empresa Fagor Arrasate Sociedad Cooperativa (así se ha llamado 

aunque está emplazada en el municipio de Etxebarria) nace en 1.969 de un grupo de unos sesenta 

cooperativistas locales. 

En esos años la actividad de la comarca se basaba fundamentalmente en los sectores agrario y 

pesquero. El consejo rector de Fagor Arrasate y Caja Laboral deciden colaborar al objeto de 

promocionar el desarrollo social y económico de la comarca, y se adquiere el terreno en donde 

está emplazada la empresa. 
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En 1.971 se construyen los primeros edificios (a, b, c, e). En el año 2.001 se termina el pabellón 

pesado (d) y en el 2.003 la remodelación de las oficinas (b). 

La parcela industrial fue clasificada como Suelo Urbano por las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento aprobadas inicialmente en 1.995 y definitivamente en mayo de 1.997. 

El año 2.002 se formaliza la cesión del Sistema General de Espacios Libres y la construcción del 

parque urbano descrito en I.2.5. La construcción del parque corrió a cargo de Fagor Arrasate 

S.Coop. y el mantenimiento (limpieza, jardinería, alumbrado y reparaciones) corre a cargo del 

Ayuntamiento de Etxebarria. 

La definición normativa es la siguiente: 

Son áreas totalmente consolidadas, con una extensión superficial de 21.855 m2, en las que se 

asienta la Empresa Cooperativa Arrasate (hoy Fagor Arrasate S.Coop.), permitiéndose actuaciones 

directas aisladas de rehabilitación o reconstrucción y de ampliación, hasta agotar la ocupación 

máxima permitida, siempre que cumplimenten las condiciones establecidas en el artículo 31 de la 

presente Revisión de las N.S.P.M. y se lleven a cabo las cesiones de suelo para espacios libres y 

equipamientos establecidas en el Planeamiento General. 

Los parámetros urbanísticos comunes correspondientes a esta calificación son los siguientes: 

   Altza auzoa s/n. (Coop. Arrasate) 

 Normas Subsidiarias Realidad física de la parcela 

Superficie total: 21.855 m2 22.635 m2 * 

Superficie ocupable: 5.450 m2 5.450 m2 

Ocupación: 5.450 / 21.855 = 0,25 m2/m2 6.219 m2 ** 

(exceso de 769 m2)  

Edificabilidad: 0,3 m2/m2 

21.855 m2 x 0,3 = 6.556 m2 

6.478 m2 ** 

Superficie en espacios 
libres: 

3.275 m2. 3.275 m2 

Altura máx. edificable: 10 metros 15 metros 

Tasa de espacios libres 
y servicios de interés 
público y social sobre 
sup. total:  

 

 

3.275 / 21.855 = 0,15 m2/m2 

 

 

0,15 m2/m2 

*. Parcela original, incluyendo la superficie de 188,50 m2 de Dominio Público de la carretera, 

la superficie de 496 m2 de Dominio Público hidráulico y la superficie del S.G.E.L. de 3.275 m2 

cedido con posterioridad  a la fecha de redacción de las NN.SS. 
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**. La construcción denominada “Edificio auxiliar” (letra f según se indica en I.1.1.) no se ha 

contabilizado ya que queda en situación de fuera de ordenación. 

I.1.3.5.3 Origen del suelo  

El suelo objeto de la Modificación Puntual en el municipio de Etxebarria está formado por: 

- (1) Suelo del Sistema General de Espacios Libres de 3.275 m2. 
 

- (2) Terreno clasificado como urbano y calificado como Industrial tipo A Diseminada, de 
18.675,50 m2. 

- (3) Resto de la parcela anterior clasificada como suelo no urbanizable, de 1.663,20 m2 
 

- (4) Parcela de terreno clasificado como no urbanizable de 4.484,80 m2 situada al norte 
del suelo industrial. 

- (5) Dominio público de la carretera BI-4404, de 188,50 m2. 
 

- (6) Dominio público hidráulico del arroyo Makotegitxikia, de 496,00 m2. 
 

Las numeradas 2, 3, 5 y 6 forman parte de la misma parcela registral. 
 

- (7) Superficie de terreno clasificado como no urbanizable. Tiene una superficie de 177,67 
m2. Este suelo mantendrá su clasificación pero formará parte del Sistema General del 
dominio público hidráulico. 
 

- (8) Superficie de terreno clasificado como no urbanizable de 371,30 m2 situado al sur de 
la carretera BI-4404. Este suelo mantendrá su clasificación pero formará parte del Sistema 
General del dominio público hidráulico. 

I.1.3.5.4 Sistema General de Espacios Libres 

El suelo del Sistema General de Espacios Libres afectado por la Modificación Puntual tiene una 

superficie de 3.275 m2. Este suelo fue cedido por Fagor Arrasate S.Coop. al Ayuntamiento de 

Etxebarria el 12 de marzo de 2.002. 

En el documento de las NN.SS. se define en suelo Urbano como Sistema General de Espacios 

Libres solamente el área “Peñanekua Plaza”, y en suelo Apto para Urbanizar el área “Huerta del 

Palacio” y no se contempla el área que nos ocupa ya que la cesión del suelo se realizó el año 

2.002, con posterioridad a su redacción. 

La normativa específica correspondiente se desarrolla en los artículos 34.1 y 58.1 de las Normas 

Subsidiarias, y es la siguiente: 

Clasificación: Suelo Urbano 
Calificación: Sistema General de Espacios Libres:  
Parques urbanos públicos 
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Parcela Condiciones físicas 
mínimas 

Superficie Las definidas en los 
planos de ordenación de 
las N.S.P.M. y en la ficha 
de detalle 

  Ancho  

 Condiciones de uso Permitidos Ver cuadro de detalle 
en página siguiente 

  Tolerados  

  Prohibidos  

 Condiciones máximas 
de aprovechamiento 

Coeficiente de 
edificabilidad 

Sólo se permiten sobre 
rasante construcciones 
temporales y desmon-
tables y las vinculadas 
al uso como kioscos, 
pérgolas, etc., con una 
edificabilidad máxima 
de 0,02 m2/m2. 

  Ocupación  

La edificación Condiciones físicas Altura máxima  

  Nº máximo de 
plantas 

 

  Alineaciones  

  Separaciones  

 Condiciones estéticas Separaciones  

  Tipo edificatorio  

 Condiciones higiénico 
sanitarias 

 Las establecidas en las 
Normas Urbanísticas 
de las N.S.P.M. 

A la protección del 
medio ambiente 

Contaminación 
máxima por vertidos 

Sólidos  

  Líquidos  

  Gaseosos  

 Perturbación máxima Por ruidos  

  Por vibraciones  

 Otros   

 

Condiciones de uso 

 USOS CATEGORIA 

Permitidos Espacios libres A 

 Infraestructuras Los necesarios serán subterráneos 

Tolerados Comercio 5ª 

Prohibidos Todos los restantes  

 

I.1.3.5.5 Suelo No Urbanizable  

El suelo clasificado como No Urbanizable afectado por la Modificación Puntual tiene una 

superficie de 6.144,00 m2. Está categorizada como “Área de uso ganadero (G)”. 

La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 68 de las Normas Subsidiarias, 

y es la siguiente: 

1. Definición 

Son zonas de prados de siega, pastizales, y pastizales-brezales que se aprovechan 

fundamentalmente a diente, y que por su escasa pendiente son susceptibles del uso 
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ganadero sin riesgos de erosión. Se corresponden con las especies establecidas en el Mapa 

de Vegetación de la C.A.P.V. como: Lastonar de Brachy podium y otros pastos mesófilos, 

pradera de montaña y prados y cultivos atlánticos. 

2. Criterio general 

El criterio a aplicar es el del mantenimiento de la actividad ganadera y su desarrollo 

compatible con otras actividades de producción primaria, así como de conservación del 

ecosistema y del paisaje.  

3. Actividades o uso a impulsar 

Se propiciarán todas las actividades de pascicultura (C5). 

4. Actividades o usos aceptables 

Se admiten los siguientes usos: 

De conservación de la naturaleza (A) 

Las actividades de mejora ambiental (A3) y científico-culturales (A4). 

De ocio y esparcimiento (B) 

Las actividades de excursionismo y contemplación (B1), de camping (B3), caza (B5) y pesca 

(B6), aunque estas últimas sujetas a las limitaciones y controles establecidos en la 

legislación vigente en la materia. 

De explotación de recursos primarios (C) 

Las actividades de recolección de especies silvestres (C1), de agricultura de secano (C2), de 

agricultura de regadío (C3), de invernaderos (C4), las industrias agrarias (C7), sometidas 

estas últimas a las limitaciones que establecen los correspondientes permisos o controles 

de las autoridades que los regulan. 

De infraestructuras (D) 

Las actividades de vías de transporte (D1), líneas de tendido aéreo (D2), líneas 

subterráneas (D3), instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A (D4) y 

tipo B (D5), admitiéndose las instalaciones complementarias ligadas a estos usos según lo 

establecido en su legislación sectorial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de las 

presentes Normas Urbanísticas. 

De actuaciones edificatorias aisladas (E) 

Las actividades de edificios de utilidad pública e interés social (F1), con las condiciones 

establecidas en el artículo 63 de las presentes Normas Urbanísticas. 

5. Actividades prohibidas 
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Se consideran prohibidos todo el resto de actividades o usos. 

I.1.3.5.6 Sistema general de protección de cauces 

Una franja de 5 metros a contar desde la línea exterior del nivel máximo de las aguas de los 

arroyos Makotegitxikia y Zuminagain se encuentran dentro del Sistema General de Protección de 

Cauces.  

La normativa específica correspondiente para suelo Urbano se desarrolla en el artículo 34.5 de las 

Normas Subsidiarias, y es la siguiente: 

Los cauces existentes en el municipio (ríos, arroyos etc.), conforman el Sistema General de 

Protección de Cauces, siendo su regulación la definida por la Legislación de Aguas. Las obras y 

proyectos que se ubiquen sobre el dominio público hidráulico o sus zonas de servidumbre y 

policía estarán sujetas a la preceptiva autorización o concesión, que deberá tramitarse a 

través de la Agencia Vasca del Agua. En cualquier caso se evitarán las nuevas coberturas de 

cauces y arroyos. 

La normativa específica correspondiente para suelo Apto para Urbanizar se desarrolla en el 

artículo 58.2 de las Normas Subsidiarias, y es la siguiente: 

Se consolida la existente, que incluye los cursos de aguas superficiales compuestos por el 

arroyo del Urko y los regatos menores y sendas franjas paralelas a los cauces, de 20 metros 

de anchura en el caso del arroyo del Urko y de 5 metros en el resto, como zona de protección 

de aguas superficiales, medidas entre la línea exterior del nivel máximo de las aguas y la 

alineación máxima de la edificación, pudiendo acoger en su interior, en el caso de la de 20 

metros de anchura, elementos de urbanización (viario, etc.) que no podrán localizarse a una 

distancia inferior a 10 metros del nivel máximo de las aguas. 

I.1.4 MARCO LEGAL 

- Ley 9/2006, 28 de abril, de sobre Evaluación de efectos de determinados planes y 

programas de Medio Ambiente. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente de la CAPV. 

- Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas de la CAPV 

- Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV. 

- Ley 11/2.008 de 28 de noviembre, por la que se Modifica la Participación de la Comunidad 

en   las Plusvalías Generadas por la Acción Urbanística. 

- 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 de la CAPV. 

- Decreto 123/2012, de 3 de julio, de Estándares Urbanísticos de la CAPV. 

- Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo de Carreteras de Bizkaia. 
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- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 112/2013, de 21 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de los capítulos III y IV de la Norma Foral 2/2011, de 

24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia. 

- Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

- Plan Territorial Agroforestal de la CAPV (Decreto 177/2014, de 16 de septiembre). 

- 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. 

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

I.1.5 TRAMITACIÓN 

Una vez redactado el documento y antes del acuerdo municipal de inicio de la modificación, a 

tenor de lo que establece el artículo 108 de la ley de suelo y urbanismo del Gobierno Vasco, éste 

deberá estar acompañado de un Programa de Participación Ciudadana. Con la modificación de 

normas y realizado el programa citado, las administraciones acordarán la aprobación inicial y 

procederán a su publicación. El Ayuntamiento de Etxebarria notificará y recabará para su 

conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales. Una vez, 

aprobado provisionalmente, se someterá al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio 

del País Vasco, transcurridos tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin emitir el 

informe, se podrá proseguir el trámite para su aprobación definitiva por parte de la Diputación 

Foral de Bizkaia, en este caso de acuerdo a lo expuesto en el art. 90 de la Ley 2/2006 de Suelo y 

Urbanismo. 

Son los artículos 103 y 104 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 

los que regulan las modificaciones de planeamiento: 

Por su parte el Artículo 105 establece los límites de las modificaciones y revisiones de la ordenación 

establecida en los planes urbanísticos. 

A su vez, es el artículo 31 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, el que determina la documentación que 

ha de constar en el documento a tramitar de carácter medioambiental, así el comentado artículo 

es del siguiente tenor literal: 

“Artículo 31. – Impacto de las actuaciones de urbanización. Documentación de planes de 

ordenación urbanística. 

1. – Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta de impacto 

ambiental (ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del Medio Ambiente, deberán 

contener, al menos y sin perjuicio del resto de la documentación específica exigida en la Ley 2/2006, 

de Suelo y Urbanismo, para determinados planes de ordenación urbanística, la siguiente 

documentación: 
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a) Memoria informativa y justificativa que deberá recoger toda la información que contenga los 

elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento. Así mismo, dicha memoria 

hará expresa mención del proceso seguido desde la formulación hasta la selección de alternativas 

para la adopción de decisiones considerando el análisis de las alegaciones, sugerencias y 

reclamaciones formuladas en dicho proceso a título de participación ciudadana, en el que se 

facilitará o fomentará una presencia equilibrada de ambos sexos, incluido en su caso el informe 

preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento, así como la justificación de las decisiones 

asumidas. 

b) Informe de sostenibilidad ambiental que así mismo deberá motivar la ordenación adoptada 

desde el principio de desarrollo sostenible. Dicho informe de sostenibilidad ambiental incluirá un 

mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. También se acompañará de un estudio 

de la capacidad de acogida de dichos suelos para las previsiones contenidas en el plan y que 

considerará los siguientes informes sólo para el caso de que resulten preceptivos y cuando no 

deban emitirse en una fase posterior del procedimiento, de conformidad con su legislación 

reguladora: 

1) Informe de la administración hidráulica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para 

satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico, cuando sea 

preceptivo según su normativa sectorial. 

2) Informe de la administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público 

marítimo-terrestre, en su caso. 

3) Informe de las administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras 

preexistentes acerca de la afección previsible de las previsiones contenidas en el plan. Este informe 

analizará el impacto de la actuación urbanística en su capacidad de servicio. 

c) Planos de información, de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada, en su caso. 

d) Normativa urbanística, entendiendo en su caso incluido en las mismas, las Ordenanzas de 

Edificación y Urbanización y los Catálogos. 

e) Estudio de viabilidad económico–financiera de la actuación urbanística. 

f) Memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará particularmente el impacto de la 

actuación urbanística 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 el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte destinado a usos 

productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización. 

g) Justificación del cumplimiento de los estándares máximos y mínimos de edificabilidad 

urbanística, así como del respeto a la cifra máxima de crecimiento residencial de la población, 

expresada en número de viviendas, señalada en los instrumentos de ordenación del territorio, y en 

general de la adecuación del planeamiento urbanístico al planeamiento territorial. 

2.– Esta documentación tendrá carácter preceptivo y deberá ser presentada ante el órgano 

ambiental a los efectos de la emisión por el mismo, con carácter previo al trámite de informe de la 

Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, de la memoria ambiental prescrita por la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
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medio ambiente, que deberá considerar expresamente los informes sectoriales emitidos previstos 

en la letra b) del párrafo primero de este artículo. 

En relación a la tramitación ambiental del documento, y con el fin de determinar la necesidad o no 

de someter éste a evaluación ambiental estratégica, señalar que la ley 21/2013 establece lo 

siguiente: 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración 

y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, 

pesca, 

energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 

del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 

informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, 

a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

I.1.6 REDACCIÓN 

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, se redacta por el estudio de arquitectura 

Arrizabalaga Arquitectos , representada por el Arquitecto D. Carlos Arrizabalaga y con el 

asesoramiento jurídico de LKS ingeniería S. Coop representada por Dª Yolanda Navarro. 

La redacción de los documentos de Evaluación Ambiental Estratégica de esta Modificación 

Puntual son realizados por la consultora GEOTECH Gestión Espacial S.L. 
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I.2 MEMORIA INFORMATIVA 

I.2.1 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

El suelo afectado por la modificación Puntual conjunta es el siguiente: 

Suelo proveniente de la zona urbana industrial: 

- Parcela de 18.675,50 m2 de suelo calificado como Industrial tipo A Diseminada, propiedad 

de Fagor Arrasate S.Coop., domiciliada en barrio Altza 39 de 48277 Etxebarria y CIF nº F-

20020574. La parcela privada tiene una superficie de 19.360,00 m2 de los que se extrae: 

 

o Franja de 188,50 m2 de suelo que forma parte de dominio público de la carretera 

BI-4404. Este suelo no se ha cedido a la Diputación Foral de Bizkaia y 

nominalmente es propiedad de Fagor Arrasate S.Coop. 

 

o Superficie de 496,00 m2 de dominio público hidráulico correspondientes al arroyo 

Zuminagain y al tramo final descubierto del arroyo Makotegitxikia que se 

mantiene. El dominio público de la parte soterrada no se ha cuantificado ya que 

se va a modificar su trazado. 

 

- Parcela propiedad del Ayuntamiento de Etxebarria de 3.275,00 m2 pertenecientes al 

Sistema General de Espacios Libres. En la modificación de trazado del arroyo 

Makotegitxikia se afecta a este suelo. Por ello se han modificado sus linderos norte y este, 

pero manteniendo su superficie. 

 

Suelo no urbanizable: 

 

- Una superficie de 1.663,20 m2 propiedad de Fagor Arrasate S. Coop. 

 

- Una superficie de 4.484,80 m2, propiedad de Fagor Arrasate S. Coop. 

 

- Una superficie de 371,30 m2 propiedad de Fagor Arrasate S. Coop. que pasará a formar 

parte del dominio público hidráulico aunque mantiene su clasificación como suelo no 

urbanizable. 

 

- Una superficie de 177,67 m2 propiedad del Ayuntamiento de Etxebarria, que pasará a 

formar parte del dominio público hidráulico aunque mantiene su clasificación como suelo 

no urbanizable. 

 

Por lo tanto el ámbito delimitado tendrá una superficie de 28.779,00 m2 
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I.2.2 USOS DEL SUELO Y ESTADO ACTUAL 

I.2.2.1 Sistema General de Espacios Libres 

La superficie de suelo de 3.275 m2 proveniente de la cesión previa de Sistema General de 

espacios Libres (número 1 según el plano I-07) está acondicionada como parque con tratamiento 

mixto de pradera y arbolado.  

Cuenta con siete plazas de aparcamiento y una zona de estancia y esparcimiento pavimentada 

con baldosa de hormigón/césped dotada de alumbrado y mobiliario urbano consistente en 

bancos y papeleras. 

 

Imagen 6. El parque y los edificios industriales al fondo 

 

Imagen 7. Zona de aparcamiento del parque 

I.2.2.2 Parcela urbana industrial 

La parcela de 18.675,50 m2 (número 2 según el plano I-07) es la parcela industrial en donde se 

desarrolla la actividad de Fagor Arrasate S.Coop. 
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Imagen 8. Vista aérea de la parcela industrial 

 

 

Imagen 9. Acceso y vial interior 

Cuenta con los siguientes servicios: 

Vialidad:  

A la parcela se accede desde la carretera BI-4404. Se trata de una carretera local sin salida, que 

termina en el barrio Iturreta. 
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A pesar de que el acceso se considera de dimensión suficiente y cuenta con buena visibilidad, por 

indicación de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia se 

va a ampliar el acceso desde la carretera para posibilitar la no invasión del carril contrario en las 

maniobras de acceso de camiones articulados a la parcela industrial. 

Con la modificación del trazado del arroyo Makotegitxikia, será necesario construir un puente 

bajo la carretera BI-4404, así como incrementar la capacidad hidráulica del puente existente bajo 

la misma carretera. 

Abastecimiento de Aguas:  

Existe una red de abastecimiento de agua potable que cuenta con caudal suficiente. 

Debido a los movimientos de tierras necesarios para la adecuación del terreno para la 

modificación del trazado del arroyo Makotegitxikia es preciso modificar el trazado de la red de 

distribución de agua en el tramo que discurre por el área a urbanizar. 

Suministro de energía eléctrica: 

La parcela cuenta con suministro eléctrico suficiente. Acomete una línea de media tensión que 

termina en un centro de transformación privado.  

Evacuación de aguas residuales:  

El año 2.004 se terminó la construcción del último tramo de la red municipal de saneamiento que 

da servicio a la empresa. Dado que la empresa no utiliza agua en su proceso productivo en ese 

momento no se construyó un sistema de pretratamiento del agua ni una arqueta de toma de 

muestras.  

En el programa de actuación urbanizadora deberá contemplarse la construcción de esa arqueta ó 

cualquier otra medida tendente a la adecuación de la red de saneamiento a la legislación en vigor. 

Evacuación de aguas pluviales:  

La evacuación de aguas pluviales se realiza por medio de una red privada que vierte al arroyo 

Zuminagain. 

Telefonía:  

En el entorno existe una red de telefonía que se considera suficiente y no es preciso modificarla. 

I.2.2.3 Parcelas en suelo no urbanizable  

La parcela de 1.663,20 m2 (número 3 según el plano I-07) se utiliza como zona de maniobra para 

posibilitar el acceso a los edificios de producción  de Fagor Arrasate S.Coop. 
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Imagen 10. Explanada de maniobra 

Forma parte de hecho de la vialidad interna de la parcela industrial. Se encuentra pavimentada 

casi en su totalidad. 

En la parcela de 4.480,80 m2 (número 4 según el plano I-07) existen unos invernaderos 

explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop.  

I.2.2.4 Dominio público 

La parcela de 188,50 m2 corresponde al dominio público de la carretera BI-4404, (número 5 según 

el plano I-07). Ver Imagen 18. 

La parcela de 496,00 m2 corresponde Dominio público hidráulico del arroyo Makotegitxikia 

(número 6 según el plano I-07). Ver Imagen 17. 

El terreno de 177,67 m2 (número 7 según el plano I-07) está situados fuera del sector, pero 

adscrito al mismo ya que formará parte del Dominio público hidráulico del arroyo Makotegitxikia. 
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Imagen 11. Punto de inicio del nuevo trazado del cauce descubierto 

 

El terreno de 371,30 m2 (número 8 según el plano I-07) está situados fuera del sector, pero 

adscrito al mismo ya que formará parte del Dominio público hidráulico del arroyo Makotegitxikia. 

Ver Imagen 12. 

I.2.3 PREEXISTENCIAS 

I.2.3.1 Arroyo Makotegitxikia 

Existe un arroyo denominado Makotegitxikia que atraviesa la zona industrial. Discurre canalizado 

enterrado por la parte trasera de las edificaciones industriales y queda descubierto en sus últimos 

50 metros antes de su entronque con el arroyo de rango superior Zuminagain. En este último 

tramo el arroyo conforma el límite del sector industrial con el suelo no urbanizable. 

Se propone el cambio de trazado del arroyo de manera que discurra descubierto en el límite entre 

la zona verde y el área industrial, lo que supone una importante mejora ambiental. 
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Imagen 12. Punto en donde se soterra el arroyo 

 

Imagen 13. Trazado aproximado del arroyo soterrado 

 

Imagen 14. Punto de afloramiento 
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Se ha realizado el estudio hidráulico correspondiente para el diseño y dimensionamiento del 

nuevo cauce (Anejo 1). 

I.2.3.2 Arroyo Zuminagain 

Se trata de un arroyo de cuarto orden (Zuminagain → Muniberreka → Rio Urko → Rio Artibai) que 

cruza la carretera BI-4404 y forma el límite Sur Este del área industrial. 

El arroyo Makotegitxikia desemboca en el Zuminagain aguas abajo del puente bajo la carretera BI-

4404. Dado que en el nuevo trazado el entronque se realizará aguas arriba del puente se ha 

realizado un estudio hidráulico para garantizar la escorrentía del cauce y de los puentes. Se 

adjunta (Anejo 1). 

 

Imagen 15. Arroyo Zuminagain aguas 

arriba del puente 

 

Imagen 16. Puente 

 

Imagen 17. Arroyo Zuminagain aguas 

abajo del puente 

I.2.3.3 Carretera foral BI-4404 

Se trata de una carretera que nace de la carretera BI-2636 en el tramo entre Etxebarria y Markina 

Xemein y muere en el barrio Iturreta de Markina Xemein. 

El punto kilométrico 0+900 de esta carretera está situado el acceso al Área industrial.  

Se ha realizado un estudio de visibilidad del acceso a la zona industrial, que se adjunta como anejo 

a la presente Modificación Puntual. 
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Imagen 18. Carretera y zona de dominio público 

I.2.3.4 Invernaderos 

En la parcela número 3 que se incorpora al área industrial, y en la parcela situada al sur de la 

carretera BI-4404 (afectada por la modificación de trazado de la regata) existen unos 

invernaderos explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop. 

 

Imagen 19. Invernaderos situados en la parcela 4 

 

Imagen 20. Invernaderos situados al sur de la carretera 

I.2.3.5 Línea eléctrica de media tensión 

La planta industrial se alimenta de energía eléctrica por medio de una línea de media tensión que 

finaliza en un centro de transformación propio. 
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Imagen 21. Acometida eléctrica y centro de transformación 

Otras dos líneas discurren por la parte trasera de la parcela. Para la construcción de la edificación 

prevista será preciso modificar el trazado de una de ellas. Se grafían en el plano número I-05. 

  



Documento I.- Memoria                                                                                                                   Página 25 

I.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE URBANA DE LA PARCELA ACTUAL  

Como se ha ido justificando a lo largo del documento, el área que se amplía se considera por el 

planeamiento un suelo urbano no consolidado. Así, el Área en la que se integra las nuevas 

parcelas, queda definida con las previsiones planificadas en cuanto a sistemas generales, locales, 

dotaciones públicas , igualmente cuenta con todas las prestaciones que dice la ley del suelo 

(artículo 11 apartado 1 a) para considerar un suelo urbano: acceso desde la vía pública, y con los 

servicios de infraestructuras urbanas de saneamiento, agua potable, alumbrado, electricidad y 

telecomunicaciones tal y como se ha detallado en el apartado I.2.2.2. 

Queda claro igualmente que además de los servicios urbanísticos citados, que lo caracterizan 

como urbano, existe una clara conexión a través de la vía público (carretera BI -4404) con el resto 

del entramado urbano del municipio, quedando claramente ligados a la trama urbana del 

municipio de Etxebarria. 

I.3.2 NECESIDADES DE LA MODIFICACIÓN 

La Modificación Puntual tiene como objetivo la ampliación de un sector industrial colmatado que 

acoge a una única empresa, Fagor Arrasate S.Coop. 

La empresa precisa de la ampliación de sus instalaciones para proseguir con su actividad 

industrial, tal y como se ha indicado en el punto “1. Introducción” de este documento. Dado que 

se trata de una actividad de gran importancia para el municipio de Etxebarria y para toda la 

comarca Lea-Artibai, es voluntad del municipio posibilitar la ampliación de la factoría, en atención 

a la necesidad de atender a la demanda detectada y ante la inexistencia de suelo industrial 

disponible en la actualidad, lo cual redundará en la creación de puestos de trabajo. 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de 

posibilitar el uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado anterior. 

La empresa Fagor Arrasate S.Coop., se dedica a la construcción de prensas hidráulicas de gran 

tonelaje. Se trata de una actividad fundamentalmente de montaje, con  relativamente escasa 

afección sobre el medio ambiente. 

La zona industrial se encuentra en un emplazamiento adecuado al fin perseguido ya que se 

consigue una zona industrial compacta, a la vez que cuenta con una  accesibilidad rodada y cierto 

alejamiento con respecto a otras zonas residenciales, con lo que se previenen futuros posibles 

conflictos. 

La creciente oferta de pedidos que recibe la empresa hace que las instalaciones actuales sean 

insuficientes y que precisa ampliar su superficie. No se trata de clasificar suelo para crear un 
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nuevo sector industrial, únicamente se pretende conseguir la superficie mínima que pueda 

satisfacer las necesidades de la empresa, sin tener que gastar mas suelo rural, ni tener que 

realizar nuevas infraestructuras que pudieran crear nuevos impactos medioambientales.  

Por todo ello, consideramos que la presente modificación, lejos de satisfacer única y 
exclusivamente los intereses empresariales, también generará, evidentemente, un mayor 
bienestar social, laboral y económico a las familias de municipio. 

I.3.4 CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

Mediante el presente documento se plantea la modificación puntual de las Normas Subsidiarias 

del municipio de Etxebarria para el ámbito Fagor zona industrial tipo A diseminada. 

Se trata de una ampliación de un  suelo urbano industrial ya existente de la zona industrial tipo A 

diseminada con una nueva clasificación de suelo urbano no consolidado con uso característico 

industrial. 

Se incluyen en el ámbito: 

- (1) Suelo del Sistema General de Espacios Libres de 3.275 m2. 
 

- (2) Terreno clasificado como urbano y calificado como Industrial tipo A Diseminada, de 
18.675,50 m2. 

- (3) Resto de la parcela anterior clasificada como suelo no urbanizable, de 1.663,20 m2 
 

- (4) Parcela de terreno clasificado como no urbanizable de 4.484,80 m2 situada al norte 
del suelo industrial. 

- (5) Dominio público de la carretera BI-4404, de 188,50 m2. 
 

- (6) Dominio público hidráulico del arroyo Makotegitxikia, de 496,00 m2. 
 

Las numeradas 2, 3, 5 y 6 forman parte de la misma parcela registral. Es decir, jurídicamente, 
es una sola finca. 
 
Dicha Unidad de Ejecución llevará adscritos los siguientes Sistemas Generales: 

 

- (7) Superficie de terreno clasificado como no urbanizable. Tiene una superficie de 177,67 
m2. Este suelo mantendrá su clasificación pero formará parte del Sistema General del 
dominio público hidráulico. 
 

- (8) Superficie de terreno clasificado como no urbanizable de 371,30 m2 situado al sur de 
la carretera BI-4404. Este suelo mantendrá su clasificación pero formará parte del Sistema 
General del dominio público hidráulico. 
 

Dentro del ámbito de modificación puntual, existe una edificación obsoleta (marcada con la letra 

“f”) que queda en régimen de fuera de ordenación a tenor del artículo 101.3 de la ley de 2/2006 
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de 30 de junio de suelo y urbanismo, cuyo derribo tiene carácter inminente. Permitirá la mejora 

del vial interior y la consecución de nuevas plazas de aparcamiento. 

Como consecuencia de ello, se crea una nueva Unidad de Ejecución cuyo desarrollo 

pormenorizado se recoge en esta misma modificación. 

La modificación se realiza en base a lo establecido en el artículo 11 de la ley 2/2006 de suelo 

vasca, dispone cuando estamos ante un suelo urbano:  

1.– Procederá la clasificación como suelo urbano de los terrenos ya transformados, que estén integrados o 

sean integrables en la trama urbana existente y asumida por el propio plan general que realice la clasificación: 

a) Por contar, como mínimo, con acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de energía eléctrica en baja 

tensión; con dimensión, caudal, capacidad y tensión suficientes para proporcionar servicios adecuados tanto a 

la edificación existente como a la prevista por la ordenación urbanística. 

Tal y como se ha expuesto en el apartado I.2.2.2 el suelo urbano no consolidado existente en el 

ámbito, reúne todas las características necesarias para categorizarse de suelo urbano. 

Por su parte el mismo artículo en su apartado b) es del siguiente tenor literal:  

b) Cuando los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, tengan su 

ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al menos, dos terceras partes de los espacios aptos para la 

misma según la ordenación urbanística que para ellos se proponga  

En orden al mismo, el porcentaje de la nueva edificación que se propone con los terrenos ya 

transformados respecto a la existente es de dos terceras partes de los espacios aptos para la 

misma.  

De lo expuesto, se deduce que, la modificación que se propone en este documento, cumple con 

el artículo 11. 1 apartado a y apartado b de la ley del suelo 2/2006 de suelo y urbanismo. 

I.3.5 -Cumplimiento con el PTS AGROFORESTAL del País Vasco. - 

Mediante el Decreto 177/2014 de 16 de septiembre se aprobó definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho Decreto está en vigor 

desde el 17 de noviembre de 2014. 

Dado que 6.144 m2 de suelo no urbanizable de la categoría Agroganadera y Campiña de alto valor 

estratégico van a ser reclasificados por la modificación puntual el cumplimiento con el PTS 

Agroforestal tiene carácter preceptivo. 

El artículo 2.3 de la norma citada establece (….)el ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV 

excluidas las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de 

aprobación definitiva de este documento estén clasificadas por el planeamiento general municipal como 

suelo urbano o urbanizable. 

Por su parte la sección 5 del PTS en su artículo 40, regula los crecimientos urbanísticos apoyados 

en núcleos preexistentes:  



Documento I.- Memoria                                                                                                                   Página 28 

1.- Se trata de los desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o rurales ya 

existentes, cualquiera que sea su entidad, incluso formas de poblamiento típicas del País Vasco 

caracterizadas por un número reducido de construcciones de índole rústica. En todo caso estos crecimientos 

deben guardar una correspondencia estructural y tipológica con los núcleos en los que se apoyan.  

2.-. Para el supuesto de crecimiento urbano, si la entidad del crecimiento genera un aprovechamiento 

superior al del núcleo preexistente, este desarrollo se considerará como un uso del suelo perteneciente a la 

categoría a que se hace referencia en el artículo siguiente 

 

Y es precisamente en este artículo donde encuentra su amparo la presente transformación 

urbanística de suelo no urbanizable, ya que se trata del crecimiento urbanístico apoyado en un 

núcleo urbano ya preexistente. Entendiendo por núcleo preexistente lo que regula el art 2 

apartados 3 del PTS Agroforestal, que entiende como núcleo preexistente las áreas que a la fecha 

de aprobación definitiva de este documento estén clasificadas por el planeamiento general 

municipal como suelo urbano o urbanizable. Se trata como se ha expuesto de un suelo urbano 

con una extensión superficial de 21.855 m2, en las que se asienta la Empresa Cooperativa 

Arrasate (hoy Fagor Arrasate S. Coop) que cumple con lo establecido en el artículo 11 apartado 1 

a) dado que cuenta con acceso desde la vía pública, y con los servicios de infraestructuras urbanas 

de saneamiento, agua potable, alumbrado, electricidad y telecomunicaciones tal y como se ha 

detallado en el apartado I.2.2.2. 

A mayor abundamiento, la modificación que se propone genera un aprovechamiento inferior al 

del núcleo preexistente por lo que NO es de aplicación para esta modificación el apartado 

segundo del artículo 40 que lleva directamente al 41 del mismo Decreto. 

Por su parte, el artículo 61 califica los usos y actividades a los efectos de su regulación 

estableciendo que los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes son usos que se 

contemplan como admisibles encuadrados en el 2b por lo que será preciso una valoración 

especifica del impacto en el medio agrario. 

I.3.6 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

I.3.6.1 Objetivo principal 

El objetivo de la Modificación Puntual, de acuerdo a lo apuntado en apartados anteriores es 

posibilitar la ampliación del suelo urbano industrial ya existente de la Zona Industrial tipo A 

Diseminada, para posibilitar el desarrollo de la factoría de Fagor Arrasate S.Coop. 

I.3.6.2 Objetivo ambiental 

Según se indica en el documento de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica, el objetivo 

ambiental es tener una posibilidad para regenerar las riberas del arroyo Makotegitxikia y 

potenciar la vegetación autóctona del ámbito. 
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Las actuaciones a llevar a cabo deberán redundar en una mejora de la calidad del medio y en la 

consecución de un entorno vital saludable, evitando los riesgos asociados, especialmente los 

ligados a la contaminación de las aguas y los suelos. 

Mejorar las condiciones ecológicas generales, de la diversidad biológica y del paisaje. Proteger y 

mejorar los hábitats de interés para la conservación. 

Obtener el buen estado ecológico de las masas de agua: minimizar la afección a los cauces que 

atraviesan el ámbito de la modificación y mejorar su estado químico y ecológico. 

Minimizar la pérdida por artificialización de suelos de alto valor estratégico. 

Evitar los incrementos significativos en las molestias (ruido, tráfico de vehículos pesados, olores, 

etc.) que pueda general la ampliación de la actividad industrial sobre las personas, especialmente 

las que habiten en el entorno más cercano al área industrial. 

I.3.6.3 Criterios ambientales estratégicos 

Las actuaciones planteadas sobre el arroyo deberán ir encaminadas a la mejora de su estado 

ecológico, priorizándose aquéllas que posibiliten acercar sus condiciones a las de su estado 

original. 

El criterio ambiental estratégico básico que ha de regir en el diseño de la actuación urbanística 

será el de favorecer el mantenimiento o en su caso la mejora de los hábitats presentes en la zona, 

así como el de preservar la calidad de las aguas. 

En el extremo este del ámbito de la Modificación, en las riberas del arroyo Makotegitxikia, crece 

una orla de vegetación arbórea formada principalmente por robles y alisos. Dicha cubierta 

vegetal, entre otras funciones ecológicas y paisajísticas, contribuye a separar y amortiguar los 

efectos que sobre el ambiente fluvial pueden derivarse de la actividad industrial que se lleva a 

cabo en la instalación que se plantea ampliar. Por este motivo se considera necesaria Ia adopción 

de las medidas que se estimen necesarias para evitar cualquier tipo de afección sobre dicha 

cubierta vegetal. 

Se redactará un proyecto de Restauración Ambiental, en el que deberán definirse las actuaciones 

de naturalización y regeneración ambiental. Dichas actuaciones debieran concretarse, entre otras, 

en revegetaciones en base a especies arbóreas y arbustivas autóctonas en los lugares previstos 

como zonas verdes, procurando su conexión con las formaciones vegetales presentes en el 

entorno. Habrá de prestarse especial atención a la posible aparición de espécies-alóctonas 

invasoras, adoptándose en caso de estimarse necesario actuaciones de eliminación y erradicación. 

Dentro del entorno de la Modificación se encuentra un emplazamiento recogido en el Decreto 

165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones Potencialmente  contaminantes del suelo. Tal y como informa IHOBE 

en su respuesta a la consulta efectuada, y tal y como señala la Ley 1/2005,:-de 4 de febrero, para 

la prevención y corrección de la contaminación del suelo, será necesaria la tramitación de la 

Declaración de calidad del suelo al pretenderse el cambio de calificación del ámbito inventariado. 
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Por ello, antes de proceder a cualquier intervención, se exigirá la realización de una investigación 

de la calidad del suelo que garantice que no existen riesgos asociados a la contaminación del 

suelo, así como la gestión adecuada de los residuos abandonados, edificaciones y posibles tierras 

a excavar de acuerdo a la legislación vigente en materia de residuos. 

El ámbito afectado por la Modificación urbanística se deberá adscribir a un área acústica, tal y 

como éstas se definen en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, en su condición de futuro desarrollo urbanístico, 

habrá de atenderse a lo señalado en el Capitulo II del Titulo III del Decreto mencionado, y en caso 

de existir nuevos focos emisores acústicos, a lo estipulado en el Capítulo IV de su Título III, 

especialmente en lo que tiene que ver con los valores límite aplicables. 

La Modificación urbanística plantea la reclasificación de suelos considerados como de Alto Valor 

Estratégico en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, aprobado provisionalmente por Orden de 

8 de noviembre de 2010 de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 

y Pesca del Gobierno Vasco. Por ello, en la tramitación del expediente, habrá de incluirse un 

informe a emitir por el Órgano foral competente en materia agraria con carácter previo a la 

aprobación definitiva de la Modificación, valorando la repercusión de la actuación, tal y como se 

señala en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria. 

 

I.3.7 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

I.3.7.1 DENOMINACIÓN DEL ÁREA 

La nueva área resultante de esta modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del municipio de Etxebarria se denominará: “ÁREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A 

DISEMINADA, FAGOR ARRASATE”. 

I.3.7.2 ORDENACIÓN GENERAL 

La ordenación del ÁREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE se plantea 

sobre una superficie bruta de 28.779 m2, de las que en la actualidad 22.635 m2 son suelo urbano 

(SGEL y Suelo Industrial tipo A). El objetivo es posibilitar la ampliación de la empresa Fagor 

Arrasate S.Coop. 

I.3.8 ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN CONSIDERADAS 

I.3.8.1 Criterios 

A la empresa se le plantea la necesidad de atender a la tendencia que se le presenta de 

incremento en la dimensión y peso de los equipos que se le encargan. En la actualidad en la 

planta no se puede plantear el acometer las previsiones de trabajo que tiene la empresa a medio 

plazo, debido a la limitación en la dimensión de sus talleres de montaje.  
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Esta situación limita su competitividad ya que la empresa queda en inferioridad de condiciones 

con respecto a sus competidoras. Se corre el riesgo de iniciar un proceso de declive que quiere 

evitarse a toda costa.  

Por ello se ha planteado esta Modificación Puntual Conjunta, al objeto de posibilitar la 

construcción de un pabellón de mayor dimensión y capacidad de producción que los que cuenta 

en este momento y que permitirá responder a la demanda de producción de prensas hidráulicas 

de mayor dimensión, campo en donde Fagor Arrasate S.Coop. es realmente una empresa puntera 

y competitiva, y en donde prevé que se le presenten las mejores oportunidades de futuro.  

En el proceso de planificación de la Modificación Puntual se han considerado y evaluado tres 

posibilidades de ordenación edificatoria para la zona industrial y tres para la recuperación del 

trazado del tramo soterrado del arroyo Makotegitxikia. 

La consideración de las alternativas se ha realizado de forma coordinada con su correspondiente 

evaluación ambiental, tal y como se constata en el documento de inicio, elaborado por la 

consultoría ambiental Geotech en octubre de 2.013 para el inicio del trámite reglamentario de 

consultas previas ambientales. 

En la evaluación de las alternativas para la ordenación edificatoria los costes de repercusión 

económica son semejantes, y la selección de la solución adoptada se ha apoyado en aspectos 

funcionales, atendiendo a la racionalidad del proceso productivo interno de la empresa. 

En la evaluación de las tres alternativas para la recuperación de la regata soterrada se han tenido 

en cuenta criterios de mejora ambiental fundamentados principalmente en la recuperación de las 

márgenes del arroyo Makotegitxikia, criterios hidrológicos y económicos derivados de la 

modificación de infraestructuras existentes. 

Atendiendo ambos aspectos se han estudiado las alternativas: 

I.3.8.2 Alternativa 1 

Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera de los pabellones pesados 

(a) y (d), siendo este último el de mayor capacidad de producción que tiene la empresa en la 

actualidad y el que se quiere potenciar. 

De esta manera se atiende a las necesidades productivas de la empresa ya que se concentran las 

labores de montaje en un espacio continuo, de manera que no deberán producirse costosos 

traslados de maquinaria y equipos entre diferentes zonas de montaje. Se  potencia la 

competitividad de la empresa y se mejoran sus perspectivas de futuro. 

Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que 

desembocaría en el arroyo Zuminagain aguas arriba del puente de la carretera BI-4404. 

A favor de la alternativa señalamos: 

- La adecuada implantación del pabellón a construir en relación a los actualmente 

existentes, de manera que se facilita la maniobra de vehículos pesados, pero sobre todo 
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se optimiza el proceso productivo interno de la empresa, que es el factor fundamental 

que va a asegurar su supervivencia e medio y largo plazo. 

- La mejora medioambiental que implica, ya que con el nuevo trazado se descubre el 

arroyo Makotegitxikia y se posibilita la restauración ambiental y la naturalización de 

ambas márgenes, una de las cuales la conforma un parque urbano y la otra la zona verde 

de la parcela industrial. La longitud del recorrido modificado descubierto del arroyo es de 

183,70 m frente a los 97 m que tiene en la actualidad. 

En contra de la propuesta figura el relativamente elevado coste económico de la urbanización, ya 

que implica la construcción del nuevo trazado del arroyo de aproximadamente 180 metros de 

longitud, la construcción de un nuevo puente y el desvío de una línea eléctrica de media tensión. 

 

Ilustración 1. Alternativa urbanística 1 

I.3.8.3 Alternativa 2 

Se plantea la construcción de un edificio aislado junto a la zona de acceso, de manera que se 

posibilite el tránsito de vehículos entre ambos edificios a la zona trasera, que es en donde se 

realiza uno de los accesos al pabellón pesado existente en la actualidad. 
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Esta implantación implica el descubrimiento de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia en 

su trazado por el interior de la parcela, en la zona desde donde se produce el acceso a los 

pabellones de la empresa. La longitud del recorrido modificado descubierto del arroyo es de 257 

m frente a los 97 m que tiene en la actualidad 

A favor de la alternativa está el menor coste en la urbanización, ya que no se modifica el trazado 

del arroyo Makotegitxikia y la mayor simplicidad de la gestión urbanística. 

En contra de la propuesta hay que señalar aspectos productivos y medioambientales: 

- La construcción de un nuevo pabellón aislado del resto de edificaciones dificulta el 

proceso de trabajo de la empresa, elevando los costes productivos y disminuyendo su 

competitividad, con el riesgo que supone para su viabilidad futura.  

- El descubrimiento de la regata soterrada y la implantación de la zona de servidumbre 

dificultaría ó impediría tanto la maniobra de los camiones como en el acceso a las naves 

existentes por su parte trasera. Implica una reducción del tamaño de los camiones que 

podrán acceder a los pabellones existentes, con la merma de su capacidad productiva. 

- Mantener la regata descubierta en su emplazamiento actual, con la merma de la playa de 

acceso a los pabellones va a impedir la regeneración y naturalización al menos de la 

margen derecha del arroyo, que deberá quedar canalizado al no existir espacio para la 

reconstrucción de la ribera mediante taludes con tierra. 
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Ilustración 2. Alternativa urbanística 2 

I.3.8.4 Alternativa 3 

Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera de los pabellones pesados.  

Se trata de la misma solución edificatoria que la planteada en la alternativa 1. 

Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia. A 

diferencia de la alternativa 1, desembocaría en el arroyo Zuminagain aguas abajo del puente de la 

carretera BI-4404. 
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Ilustración 3. Alternativa urbanística 3 

El cauce discurre por el interior de la parcela industrial por la zona delantera de las edificaciones y 

paralelo a la carretera. Debido al poco espacio disponible, el ´tramo final de aproximadamente 

100 m del arroyo debe discurrir canalizado entre el edificio y la carretera. 

La longitud del recorrido modificado descubierto del arroyo es de 233 m frente a los 97 m que 

tiene en la actualidad 

A favor de la alternativa señalamos la adecuada implantación del pabellón a construir en relación 

a los actualmente existentes, de manera que se optimiza el proceso productivo y se facilita la 

maniobra de vehículos pesados. 

Supone una mejora medioambiental importante ya que el nuevo trazado del arroyo 

Makotegitxikia va a posibilitar la restauración ambiental de ambas márgenes, en el tramo 

comprendido entre el inicio del cambio de trazado hasta el acceso a la zona industrial. A partir de 

ahí debe discurrir canalizado en paralelo a la carretera foral. 

En contra de la propuesta figura: 

- Los últimos 100 metros de la regata quedarían canalizados siendo prácticamente 

imposible conseguir la naturalización del cauce.  
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- Su elevado coste económico, ya que implica la construcción del nuevo trazado del arroyo 

de aproximadamente 240 m, la construcción de un nuevo puente para el acceso al Área 

industrial y el desvío de una línea eléctrica de media tensión.  

- La carretera BI-4404 quedaría situada en el dominio público hidráulico. 

- Funcionalmente se dificulta el acceso a los edificios por su parte frontal. 

 

I.3.8.5 Alternativa 4 

Se plantea la construcción de un edificio en forma de “L” adosado a la fachada trasera del 

pabellón pesado (d), el de mayor capacidad de producción que tiene la empresa en la actualidad y 

el que se quiere potenciar. 

Se conformaría un espacio exterior cerrado por tres de sus lados desde el que se realizarían las 

labores de carga y descarga.  

De esta manera se atiende a las necesidades productivas de la empresa ya que se concentran las 

labores de montaje en un espacio continuo, de manera que no deberán producirse costosos 

traslados de maquinaria y equipos entre diferentes zonas de montaje. Se  potencia la 

competitividad de la empresa y se mejoran sus perspectivas de futuro. 

Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que 

desembocaría en el arroyo Zuminagain aguas arriba del puente de la carretera BI-4404. 

A favor de la alternativa señalamos: 

- La adecuada implantación del pabellón a construir en relación a los actualmente 

existentes, de manera que se facilita la maniobra de vehículos pesados, pero sobre todo 

se optimiza el proceso productivo interno de la empresa, que es el factor fundamental 

que va a asegurar su supervivencia e medio y largo plazo. 

- Se minimiza el impacto que las labores de carga y descarga pudieran tener sobre el 

entorno, al realizarse en un espacio acotado y aislado por tres de sus lados.  

- La mejora medioambiental que implica, ya que con el nuevo trazado se descubre el 

arroyo Makotegitxikia y se posibilita la restauración ambiental y la naturalización de 

ambas márgenes, una de las cuales la conforma un parque urbano y la otra la zona verde 

de la parcela industrial. La longitud del recorrido modificado descubierto del arroyo es de 

183,70 m frente a los 97 m que tiene en la actualidad. 

En contra de la propuesta figura el relativamente elevado coste económico de la urbanización, ya 

que implica la construcción del nuevo trazado del arroyo de aproximadamente 180 metros de 

longitud, la construcción de un nuevo puente y el desvío de una línea eléctrica de media tensión. 



Documento I.- Memoria                                                                                                                   Página 37 

 

Ilustración 4. Alternativa 4 

 

  



Documento I.- Memoria                                                                                                                   Página 38 

I.3.9 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

I.3.9.1 Alternativa adoptada 

El importe de ejecución de la urbanización pública de cada una de las alternativas consideradas se 

ha calculado tomando como base los mismos precios unitarios que luego han servido para la 

redacción del proyecto de urbanización.  

 

Económicamente la alternativa 2  es la más favorable, ya que la repercusión del coste de la 

urbanización pública con referencia al aprovechamiento urbanístico pasa de aproximadamente 

143 €/m2 en las alternativas 1, 3 y 4 a 103 €/m2 en la alternativa 2. 

En base a los condicionantes ambientales y técnicos se deduce que las Alternativas 1, 3 y 4 son las 

más favorables desde el punto de vista ambiental y productivo. No obstante las alternativas 1 y 4 

suponen una mejora ambiental respecto a la 3 ya que: 

 

Resumen ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

U01           DEMOLICIONES  13.849,37  13.849,37  13.849,37  13.849,37 

U02           EXPLANACION Y DESVIO 
ARROYO 

 204.241,82  165.003,53  230.744,12  204.241,82 

  EXPLANACION 74.971,25  37.485,63  74.971,25  74.971,25  

  FORMACION REGATA 77.097,60  82.879,92  103.599,90  77.097,60  

  RESTAURACION 
AMBIENTAL RIBERA 

41.523,71  44.637,99  41.523,71  41.523,71  

  MODIFICACION DE 
RED DE AGUA 

10.649,26  0,00  10.649,26  10.649,26  

U03           ESTRUCTURAS  66.608,00  0,00  23.000,00  66.608,00 

  PUENTE 1 SOBRE 
CARRETERA FORAL 

21.528,00  0,00  0,00  21.528,00  

  PUENTE 2 SOBRE 
CARRETERA FORAL 

45.080,00  0,00  0,00  45.080,00  

 PUENTE DE ACCESO 0,00  0,00  23.000,00  0,00  

U04           INSTALACIONES, FIRMES 
Y ACABADOS 

 54.404,05  60.250,71  54.404,05  53.299,53 

  MODIFICACION 
ACCESOS 

35.807,24  35.807,24  35.807,24  35.807,24  

  CAMINO A 
INVERNADEROS 

9.342,64  6.539,85  9.342,64  9.342,64  

 PLAYA TRASERA DE 
ACCESO 

9.254,17  17.903,62  9.254,17  8.150,05  

U07           GESTION DE RESIDUOS  41.203,20  33.287,37  46.549,70  41.203,20 

U08           CONTROL DE CALIDAD  1.886,45  1.886,45  1.886,45  1.886,45 

  FIRMES 478,00  478,00  478,00  478,00  

  INSTALACIONES 1.408,45  1.408,45  1.408,45  1.408,45  

U09           SEGURIDAD Y SALUD  8.100,00  8.100,00  8.100,00  8.100,00 

  Total euros   390.292,89   282.377,43   378.533,69  389.188,77 

  
Repercusión €/m2 

edificado 
  143,22   103,62   138,91  142,82 
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‐ Ambas posibilitan la recuperación (quitar la cobertura) del arroyo Makotegitxikia, pero la 

alternativa 3, debido al poco espacio disponible, su tramo final iría canalizado entre el 

nuevo edificio y la carretera. 

‐ La regata adquiere un trazado seminaturalizado y adecuado a la recuperación de un 

entorno fluvial junto al SG de zona verde y la nueva zona de uso dotacional y de espacios 

verdes. 

‐ Con la alternativa 3, la carretera BI-4404 quedaría situada en el dominio público 

hidráulico. 

La alternativa 4 presenta la mejora ambiental sobre la 1 en tanto que las labores de carga y 

descarga se realizan en un espacio acotado y aislado con respecto al entorno. 

En base a los anteriores condicionantes se considera la alternativa 4, por ser la de menor impacto 

y por tanto la más idónea desde el punto de vista ambiental (mejora ambiental del cauce y de 

ambas márgenes) y técnico (por la adecuada implantación de la edificación de cara al proceso 

productivo). 

I.3.9.2 Desvío del arroyo Makotegitxikia 

El desvío del tramo soterrado del arroyo se realizará con un trazado que discurrirá al oeste de la 

parcela industrial, de manera que discurrirá junto al Sistema General de Espacios Libres y la nueva 

zona de espacios verdes y dotaciones públicas. 

Actualmente el arroyo Makotegitxikia desemboca en el Zuminagain aguas abajo del puente bajo 

la carretera BI-4404. En el nuevo trazado el entronque se realizará aguas arriba del puente 

existente, cruzando la carretera. Se ha realizado un estudio hidráulico para garantizar la 

escorrentía del cauce y de los puentes, que figura en el Anejo 1.  

Para ello se ha de construir un nuevo puente que posibilite el paso de la regata bajo la carretera, y 

se ha de ampliar el puente existente de cara a ampliar su capacidad hidráulica. 

I.3.9.3 Diseño viario 

Para mejorar la accesibilidad de la parcela de uso industrial se ha diseñado y dimensionado un 

acceso en “T” de manera que los vehículos de transporte no extraordinario no se vean obligados a 

ocupar con el giro el carril contrario de la carretera. 

También será preciso controlar la velocidad de circulación en el tramo a fin de garantizar la 

seguridad del acceso. 

A tal efecto se ha redactado: 

- El “Estudio de las condiciones de visibilidad del acceso a la nave de Fagor en Etxebarria”, 

que se adjunta a la documentación de la presente Modificación Puntual, y sus 

conclusiones serán de obligado cumplimiento en la redacción del proyecto de 

urbanización del Área (Anejo 2). 
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- El “Estudio las condiciones de giros y maniobras en el acceso a la nave de Fagor en 

Etxebarria”. 

Debido al desvío del arroyo Makotegitxikia que necesariamente habrá de cruzar la carretera BI-

4404 se ha de construir un nuevo puente y se ha de ampliar el puente existente. Ambas 

estructuras formarán parte del proyecto de urbanización del espacio público del área. 

En cuanto al viario interior, el acceso a las nuevas edificaciones se realizará por la misma calle que 

da acceso a las edificaciones (d) y (c) en la actualidad. 

I.3.9.4 Diseño edificatorio 

Se ha diseñado un edificio de forma “L” al que se accede desde una explanada que admite la 

maniobra de camiones pesados situada frente al acceso al Área industrial. 

El edificio está situado adosado a la parte trasera de los pabellones existentes para posibilitar la 

continuidad del proceso productivo.  

I.3.9.5 Redes de servicios 

Al tratarse de un edificio que amplia uno existente, las redes de servicio eléctrica, de telefonía y la 

de agua potable se alimentarán desde ese edificio, por lo que no será preciso modificar el trazado 

exterior de dichas infraestructuras.  

I.3.9.6 Modificación del S.G.E.L. y situación de la nueva zona dotacional 

El suelo del Sistema General de Espacios Libres afectado por la Modificación Puntual en el 

municipio de Etxebarria tiene una superficie de 3.275 m2. Este suelo fue cedido por Fagor 

Arrasate S.Coop. al Ayuntamiento de Etxebarria el 12 de marzo de 2.002. 

En la modificación de trazado del arroyo Makotegitxikia se afecta a este suelo. Por ello se han 

modificado sus linderos, pero manteniendo su superficie. 

La reserva mínima para dotaciones públicas y zonas verdes es el 12 por 100 sobre la superficie 

recalificada del sector: 12% s/6.144 m2. = 737,28 m2.  

Dada la existencia de espacio adicional entre el nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia y el 

S.G.E.L. se ha decidido ceder ese suelo al sistema dotacional y zona verde.  La reserva de suelo 

contemplada es de 2.252,32 m2, superior a la exigida de 737,28 m2 

I.4 DOCUMENTACIÓN DE LA MODIFICACION PUNTUAL  

 

I. MEMORIA 

II. NORMATIVA URBANISTICA 

III. GESTION 
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IV. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

V. PLANOS 

I. Planos de información 

 I.01.- Situación 

 I.02.- NN.SS. Etxebarria – Estado actual – Fragmento del plano 2 

 I.03.- NN.SS. Etxebarria – Estado actual – Fragmento del plano 4 

 I.04.- Estado actual de NN.SS. adaptado a la realidad física del suelo 

 I.05.- Ortofoto – preexistencias 

 I.06.- Plano topográfico 

 I.07.- Estructura de la propiedad del suelo 

 I.08.- Zona de servidumbre acústica de la carretera BI-4404 

O. Planos de ordenación 

 O.01.- Ordenación estructural – calificación global 

 O.02.- Ordenación pormenorizada – Calificación y usos 

 O.03.- Secciones 1 

 O.04.- Secciones 2 

 O.05.- Secciones 3 

 O.06.- Planta general 

 

VI. ANEJOS 

Anejo 1. Estudio hidráulico 

Anejo 2. Estudio de las condiciones de visibilidad del acceso a la nave de Fagor en 

Etxebarria 

Anejo 3. Estudio de las condiciones de giro y maniobras en el acceso a la nave de 

Fagor en Etxebarria 

Anejo 4. Certificaciones catastrales de los terrenos 

Anejo 5. Anteproyecto de urbanización 

Anejo 6. Propuesta de documento de referencia EAE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

II. NORMATIVA URBANÍSTICA 
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II.1 NORMATIVA DEROGADA 

II.1.1 Artículo 33 punto primero de las NN.SS. de Etxebarria  

En el “Artículo 33.- Uso global industrial” de las NN.SS. de Etxebarria queda derogado el punto 

primero: 

1. Industria tipo A: Diseminada 

Son áreas totalmente consolidadas, con una extensión superficial de 21.855 m2, en las que se 

asienta la Empresa Cooperativa Arrasate (hoy Fagor Arrasate S.Coop.), permitiéndose actuaciones 

directas aisladas de rehabilitación o reconstrucción y de ampliación, hasta agotar la ocupación 

máxima permitida, siempre que cumplimenten las condiciones establecidas en el artículo 31 de la 

presente Revisión de las N.S.P.M. y se lleven a cabo las cesiones de suelo para espacios libres y 

equipamientos establecidas en el Planeamiento General. 

Los parámetros urbanísticos comunes correspondientes a esta calificación son los siguientes: 

   Altza auzoa s/n. (Coop. Arrasate) 

 Normas Subsidiarias Realidad física de la parcela 

Superficie total: 21.855 m2 22.635 m2 * 

Superficie ocupable: 5.450 m2 5.450 m2 

Ocupación: 5.450 / 21.855 = 0,25 m2/m2 6.219 m2 ** 

(exceso de 769 m2)  

Edificabilidad: 0,3 m2/m2 

21.855 m2 x 0,3 = 6.556 m2 

6.478 m2 ** 

Superficie en espacios 
libres: 

3.275 m2. 3.275 m2 

Altura máx. edificable: 10 metros 15 metros 

Tasa de espacios libres 
y servicios de interés 
público y social sobre 
sup. total:  

 

 

3.275 / 21.855 = 0,15 m2/m2 

 

 

0,15 m2/m2 

*. Parcela original, incluyendo la superficie de 188,50 m2 de Dominio Público de la carretera, 

la superficie de 496 m2 de Dominio Público hidráulico y la superficie del S.G.E.L. de 3.275 m2 

cedido con posterioridad  a la fecha de redacción de las NN.SS. 
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**. La construcción denominada “Edificio auxiliar” (letra f según se indica en I.1.1.) no se ha 

contabilizado ya que queda en situación de fuera de ordenación. 

Ficha urbanística del Área “Altza auzoa s/n. (Coop. Arrasate) 

Queda derogada la ficha urbanística del Área: 
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Ilustración 5. Ficha urbanística derogada 
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II.2 ORDENACION ESTRUCTURAL.  

 

Clasificación del suelo: El suelo ordenado adquiere la cualidad de SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO. 

Calificación global: El área constituye una sola zona de uso privado industrial. Las distintas 

subzonas en que se divide quedan ordenadas por la calificación pormenorizada. 

Planeamiento de desarrollo: No es necesario, si bien potestativamente podrán ser aprobados 

estudios de detalle, que tendrán la máxima amplitud de objeto que permite la vigente legislación, 

incluida la ordenación del subsuelo. 

Plazos para la programación: Se fija el plazo de un año para presentar el Programa de Actuación 

Urbanizadora y el convenio, contado desde la entrada en vigor de la presente modificación. 

Directrices de protección del medio ambiente: Se aplicarán las normas de limitación de 

emisiones al medio que deriven de la vigente legislación y del planeamiento urbanístico. No se 

considera necesario crear nuevas directrices de protección del medio ambiente, diferentes de la 

que rigen en el municipio de Etxebarria.  

Red de sistemas generales: Se afecta el Sistema General de Espacios Libres y el Dominio Público 

Hidráulico. La conexión con los sistemas generales se realiza a través de los servicios implantados 

en el suelo perimetral, que forman mallas urbanas de entidad suficiente para atender a las 

necesidades de la nueva zona. 

Sistema General de Espacios Libres. Se modifican sus límites norte y este para adecuarlos 

al nuevo trazado de la regata descubierta. No disminuye su superficie. 

Dominio Público Hidráulico. Se modifica al realizarse el cambio de trazado de la regata 

canalizada 

Criterios de reconsideración que no supongan modificación de la ordenación estructural:  

-Podrá ser modificada la delimitación en un 5 por 100, en más o en menos. 

-Podrá ser alterado el viario interior  

-Podrán modificarse las demás zonas, incluida la verde, siempre que esta última conserve su 

extensión, aunque varíe de forma ó posición. 

Perímetro: El área queda delimitada en 28.779,00 m2, según los límites que se fijan en el punto 2 

y el plano número I-06 y O-01. Se incrementa la superficie del Área industrial tipo 1 diseminada en 

6.144,00 m2. 

Ocupación de suelo: Se establece una ocupación del suelo de 8.175 m2, lo que supone un 

coeficiente de ocupación sobre suelo original de 8.175,00 m2 / 28.779 m2 = 28,4 %, y un 



Documento II.- Normativa Urbanística                                                                                Página 5 

coeficiente de ocupación sobre parcela privada de 8.175,00 m2 / 21.413,33 m2 = 38,17 %. El uso 

principal es el industrial, que tendrá el coeficiente 1. 

Edificabilidad urbanística: Se establece un coeficiente de edificabilidad sobre parcela privada 

industrial de 50%, lo que supone una superficie máxima construida de 50%s/21.413,33 m2 = 

10.706,66 m2. Los usos de dotación no computarán edificabilidad urbanística. 

Características básicas de los sistemas locales y generales:  

La zona proveniente de cesiones realizadas antes de esta modificación (S.G.E.L.) se modifica para 

adaptarla al nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia pero se mantiene su superficie de 3.275 m2. 

La reserva mínima para dotaciones públicas y zonas verdes es el 12 por 100 sobre la superficie 

recalificada del sector es de 737,28 m2. Debido a que esta zona se ubicará entre el S.G.E.L. y el 

arroyo, su superficie se incrementa hasta los 2.252,32 m. 

Debido a que no se prevé el uso del suelo dotacional se ha decidido su agrupación con el SGEL 

para destinarlo en su conjunto a zona verde, cuya superficie total será de 5.527,32 m2. 

Zonificación acústica: De acuerdo a las categorías descritas en la Ley 37/2003 y en el Real Decreto 

1367/2007, el suelo se zonifica en una única área, tipo “b” Sectores de territorio con predominio 

de suelo de uso industrial, siendo: 

 Ld, índice de ruido en periodo día (7-19 h) :     70 dBA 

 Le, índice de ruido en periodo tarde (19 - 23 h) :    70 dBA 

 Ln, índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño: (23 - 7 h) : 60 dBA 
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II.3 ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

II.3.1 CUADROS DE SUPERFICIES Y ESTÁNDARES 

Sobre la edificabilidad prevista en la nueva zona industrial se aplican los estándares del artículo 

17.3 del Decreto 105/2008, del artículo 6 del Decreto 123/2012 y del artículo 79.3.de la Ley 

2/2006: 

- Dotaciones públicas  y zonas verdes: 

Superficie de jardín y espacio libre preexistente (S.G.E.L.): 3.275,00 m2 

La reserva mínima para dotaciones públicas y zonas verdes es el 12 por 100 sobre la superficie 

recalificada del sector: 12% s/6.144,00 m2. = 737,28 m2.  

La reserva de suelo contemplada para dotaciones públicas y zonas verdes del AREA URBANA 

INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE es de 2.252,32 m2 > 737,28 m2 

- La parcela de dotaciones públicas estará situada al lado de la carretera BI-4404 y tendrá 

una superficie del 6% s/6.144 m2 = 368,64 m2. 

- La zona verde tendrá una superficie de 1.883,68 m2 

- Plazas de aparcamiento: 

La reserva mínima es de 0,35 plazas de aparcamiento cada 25 m2 de edificación. Esto supone una 

reserva mínima de 115 plazas de aparcamiento. 

En la actualidad existen en la parcela 92 plazas de aparcamiento en la parcela industrial privada y 
7 en la zona verde pública. Deben suprimirse las 16 plazas de aparcamiento situadas en la zona de 
servidumbre de la carretera. 

Las nuevas plazas de aparcamiento se situaran en la parcela privada industrial, por lo que el 

proyecto de urbanización de la parcela privada debe posibilitar la construcción de 39 nuevas 

plazas de aparcamiento. 

- Plantación ó conservación de arbolado: 

Debe preverse la plantación o conservación de un árbol por cada incremento de 100 metros 

cuadrados de construcción. El incremento de la superficie edificable es de 2.725 m2, lo que 

implica que el proyecto de urbanización debe contemplar la plantación de 28 nuevos árboles 

además de los que deban talarse para la construcción del nuevo trazado del arroyo. 

II.3.2 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL USO INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA  

Se establece una única denominada: “AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR 

ARRASATE”, con una superficie de 28.779,00 m2. 

Los parámetros urbanísticos correspondientes a esta calificación son los siguientes: 
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Superficie total (parcela neta industrial): 21.413,33 m2 

Condiciones físicas (parcela neta industrial) La parcela es indivisible 

Ocupación (sobre parcela neta industrial): 0,3817 m2/m2 s/21.413,33 m2 = 
8.175,00 m2 

 
Edificabilidad: 0,5 m2/m2 s/21.413,33 m2 = 

10.706,66 m2. 
 

Separaciones: A linderos: 5 m* 
A arista exterior de calzada BI-4404: 

12 m 
 

Superficie en espacios libres y sistemas locales: Existentes: 3.275,00 m2. 
Nuevos: 2.252,32 m2 
Total: 5.527,32 m2 

 
Altura máx. edificable: 15 metros 

La altura máxima podrá superarse 
de manera puntual solamente en 

aquellos casos en los que lo exija el 
proceso productivo, debidamente 

justificado a nivel técnico. 
 

Tasa de espacios libres y servicios de interés público 
y social sobre sup. total:  

5.527,32 /28.779,00 = 0,192 m2/m2 

 Se establece la separación de 5 metros a linderos dada la necesidad de acometer la 

construcción de un edificio de al menos 50 metros de longitud como prolongación del 

pabellón pesado (d), tal y como se justifica en I.1.2.  

II.3.3 ORDENANZA REGULADORA DE LA PARCELA SEL S.G.E.L.  

La normativa específica correspondiente se desarrolla en los artículos 34.1 y 58.1 de las Normas 

Subsidiarias. Se recoge en el capítulo I.2.2.4. del Documento I. Memoria de la presente 

Modificación Puntual. 

II.3.4 ORDENANZA REGULADORA DE LA PARCELA DE DOTACIONES PÚBLICAS 

Los parámetros urbanísticos correspondientes a esta calificación son los siguientes: 

Parcela Condiciones físicas 
mínimas 

Superficie Las definidas en los 
planos de ordenación 

  Ancho  

 Condiciones de uso Permitidos Ver cuadro de detalle 

  Tolerados  

  Prohibidos  

 Condiciones máximas 
de aprovechamiento 

Coeficiente de 
edificabilidad 

0,8  m2/m2. 

  Ocupación 40% 
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La edificación Condiciones físicas Altura máxima  

  Nº máximo de 
plantas 

B+1 

  Alineaciones  

  Separaciones 5 m del límite de parcela 
12 m del borde de 
explanación de la 
carretera BI-4404 

 Condiciones estéticas Separaciones  

  Tipo edificatorio  

 Condiciones higiénico 
sanitarias 

 Las establecidas en las 
Normas Urbanísticas 
de las N.S.P.M. 

A la protección del 
medio ambiente 

Contaminación 
máxima por vertidos 

Sólidos Las establecidas en las 
ordenanzas de las 
NN.SS. 

  Líquidos  

  Gaseosos  

 Perturbación máxima Por ruidos  

  Por vibraciones  

 Otros   

 

Condiciones de uso 

 USOS CATEGORIA 

Permitidos Espacios libres Todos 

 Equipamientos Todos 

 Comunicaciones A y C 

 Infraestructuras Los necesarios serán subterráneos 

Tolerados Servicios Comercio 

Prohibidos Todos los restantes  

 

II.3.5 ORDENANZA REGULADORA DE LA PARCELA DE ZONAS VERDES 

Superficie total de la parcela: 1.883,68  m2 

Edificabilidad: 0,02 m2/m2 

Condiciones de aprovechamiento: sólo se permiten sobre rasante construcciones temporales y 

desmantelables vinculados al uso de kioscos, etc.  

Usos permitidos:  

- Servicios: comercio:  

Compatibles con los sistemas de espacios libres en kioscos o construcciones similares, 

desmontables, de 4 m2 de superficie construida máxima.  

- Espacios libres:  

Parques urbanos de uso y dominio público.  

Parques deportivos de uso y dominio público.  
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- Comunicaciones y canales para comunicación: fundamentalmente peatonales.  

- Infraestructuras: las necesarias para el área.  

 

II.3.6 ORDENANZA REGULADORA PARCELA S. GENERAL DE COMUNICACIONES 

Superficie afectada: 188,50  m2 

Edificabilidad: -- 

Condiciones de aprovechamiento: No se permite el aprovechamiento urbanístico de la parcela.  

Usos permitidos:  

- Comunicaciones y canales para comunicación: Peatonales y rodadas.  

- Infraestructuras: las necesarias para el área.  

Usos prohibidos: Los restantes. 

II.3.7 ORDENANZA REGULADORA DEL S. GENERAL DE PROTECCIÓN DE CAUCES  

La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 34.5 de las Normas 

Subsidiarias. Se recoge en el capítulo I.2.2.6. del Documento I. Memoria de la presente 

Modificación Puntual. 

II.3.8 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS SOBRE EL 

MEDIO FÍSICO 

Los referentes comunitarios en la esfera de la sostenibilidad fomentan la introducción de criterios 

ambientales que han de orientar el planeamiento local desde la fase inicial de los trabajos de 

redacción.  En cualquier caso la Modificación Puntual de NNSS de Etxebarria, tendrá en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Fomento del reciclaje y reutilización de los residuos, facilitando la disponibilidad de 

instalaciones para que se lleven a cabo estas medidas. 

- Fomento de la eficiencia energética de la nueva instalación que ocupen los suelos 

reclasificados (agua, emisiones y focos contaminantes). 

Las medidas correctoras en fase preoperacional, en fase de construcción y en fase de servicio 

serán las que se establezcan en el Documento de Sostenibilidad Ambiental de la Evaluación 

Ambiental Estratégica. 
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II.4 FICHA DEL AREA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

III. GESTION 
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III.1 FORMULACION Y TRAMITACION 

 

Una vez redactado el documento, las administraciones acordarán la aprobación inicial  y 

procederán a su publicación. El Ayuntamiento de Etxebarria notificará y recabará para su 

conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales. Una vez, 

aprobado provisionalmente, se someterá al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio 

del País Vasco, transcurridos  tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin emitir el 

informe, se podrá proseguir el trámite para su aprobación definitiva por parte  de la Diputación 

Foral de Bizkaia, en este caso de acuerdo a lo expuesto en el art. 90 de la Ley 2/2006 de Suelo y 

Urbanismo. 

De acuerdo con el artículo 31 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 de la CAPV, la presente 

Modificación Puntual Conjunta deberá complementarse con la Evaluación Ambiental Estratégica, 

necesaria por aplicación de Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de la CAPV, al afectar a 

suelo no urbanizable, y también por la Ley 9/2006, 28 de abril, de sobre Evaluación de efectos de 

determinados planes y programas de Medio Ambiente de ámbito Estatal. 

Una vez aprobada definitivamente la modificación puntual, según lo determinado por el artículo 

número 133 de la Ley de Suelo y Urbanismo de la CAPV, deberá redactarse un Programa de 

Actuación Urbanizadora para regular por fases el desarrollo y la ejecución de las actuaciones. 

Deberán redactarse Proyectos de Urbanización del espacio público y del espacio privado. Se 

deberá lograr la necesaria autorización del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural para 

las actuaciones a realizar en zonas de interés especial para la conservación del visón europeo. El 

ayuntamiento de Etxebarria para proceder a la urbanización de la zona, ha de conseguir la 

autorización previa establecida en el artículo 9 del Plan de Gestión. 

Se deberá formular un proyecto de reparcelación para la equidistribución de beneficios y cargas 

de la unidad. Art. 163 de la Ley de Suelo y Urbanismo de la CAPV. 

III.2  CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de las determinaciones de la Modificación Puntual exige las actuaciones siguientes: 

- Los documentos técnicos que se elaboren para definir las actuaciones a realizar deberán 

contar con sus correspondientes proyectos de revegetación ambiental y restauración 

ecológico paisajística. 

 

- Los proyectos de urbanización y de edificación habrán de contar con un  anejo de 

integración paisajística que incluya las actuaciones necesarias para minimizar el impacto 
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paisajístico de la actuación. A la hora de diseñar nuevas naves, habrá de valorarse la 

construcción de estructuras semienterradas, de manera que su altura e incidencia visual 

sea la menor posible. Igualmente habrá de estudiarse la coloración y tonalidades de las 

nuevas construcciones. 

 

- Los pliegos de condiciones técnicas del planeamiento de desarrollo (Proyecto de 

urbanización, Proyecto de Restauración Ambiental, Proyectos constructivos, …) deben 

recoger todas las medidas protectoras y el programa de vigilancia ambiental del Estudio 

de Impacto Ambiental, ajustados en función de las determinaciones de la memoria 

ambiental, de forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo urbanístico de la 

Modificación. Todas las medidas protectoras y correctoras y los controles ambientales 

indicados que deban incorporarse a dichos planes y proyectos, han de hacerlo con el 

suficiente grado de detalle para que garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean 

presupuestables deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida 

económica en los proyectos. Las que no puedan presupuestarse deberán incluirse en los 

pliegos de condiciones técnicas. 

 

- Deberán validarse los Proyectos de Urbanización del espacio público y del espacio 

privado. Corresponderá a la Dirección de General de Medio Ambiente pronunciarse sobre 

la incidencia de los proyectos y propondrá las medidas preventivas y correctoras a estos 

efectos. 

 

- Todas las actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico o a sus zonas de 

servidumbre y policía deberán contar, previamente al inicio de cualquier trabajo u obra, 

con las autorizaciones de la Administración Hidráulica que deberán ser tramitadas ante 

las Oficinas de las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia Vasca del Agua – 

URA en las que se especificarán las condiciones pertinentes. 

 

- Cualquier hallazgo o descubrimiento de materiales arqueológicos que se lleven a cabo 

durante la realización de las obras deberá ser notificado inmediatamente a la Diputación 

Foral de Bizkaia en virtud de lo señalado en el artículo 48 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, 

de patrimonio cultural de Pais Vasco. 

 

- Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el RD 105/2008 de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

- En los trabajos de restauración vegetal a llevar a cabo en las parcelas situadas al oeste de 

la zona industrial, se adoptará como criterio de diseño adicional el que las actuaciones a 

realizar contribuyan a integrar visualmente las construcciones fabriles en el entorno 

agropecuario en que se emplazan. 
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- El paso inferior a construir para posibilitar el paso de la regata Makotegitxikia bajo la 

carretera BI-4404 habrá de ser permeable al paso de fauna, debiendo contar con pasos 

secos debidamente conectados a las zonas secas de sus márgenes en el exterior. 

 

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

IV. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
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IV.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES AL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

IV.1.1 NECESARIEDAD Y OBJETO DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

El artículo 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y el artículo 31 del Decreto 

105/2008 de medidas urgentes que la desarrolla, regulan el contenido de los planes generales, 

estableciendo el “estudio de viabilidad económico-financiera” como uno de los documentos que 

han de contener. 

En consecuencia, la Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento del municipio de 

Etxebarria incorpora el presente “Estudio de viabilidad económico-financiera”, como parte de su 

documentación, cuyo objeto es: 

- La cuantificación económica aproximada de los costes de urbanización inherentes a la 

ejecución del desarrollo urbanístico de carácter lucrativo proyectado en el planeamiento 

pormenorizado 

 

- El análisis de la viabilidad económica y financiera del referido desarrollo urbanístico. 

En definitiva, se trata de analizar las circunstancias de carácter económico en las que se plantea el 

desarrollo industrial previsto en el Sector. 

IV.1.2 GRADO DE PRECISIÓN DE LAS DETERMINACIONES ECONÓMICAS  

El presente “Estudio de viabilidad económico-financiera” en el contexto de la Modificación 

Puntual de las NN.SS. de Planeamiento del municipio de Etxebarria en el que se inserta ofrece 

datos y cifras estimativas resultado de un análisis global; pendientes, en todo caso, de una mayor 

y progresiva concreción a través de los correspondientes proyectos urbanísticos a elaborar y 

tramitar para su futura ejecución y materialización: los necesarios Programa de Actuación 

Urbanizadora, Proyectos de Urbanización y Proyecto o Proyectos de Reparcelación y/o 

Expropiación. 

La valoración exhaustiva de todas y cada una de las partidas correspondientes a la ejecución de 

las obras de urbanización es fruto de un proceso de elaboración de sucesivos documentos 

específicos, básicamente, los ya referidos Programa de Actuación Urbanizadora y Proyectos de 

Urbanización-, que han de cuantificar dichas partidas al detalle y con la precisión requeridas. 

La presente Modificación Puntual Conjunta, en su carácter de documento de ordenación 

urbanística pormenorizada o de desarrollo, ofrece datos y cifras que se ajustan sensiblemente a la 

realidad económica, pero que deberán ser perfilados con la mayor exactitud, propia del nivel de 

trabajo, sobre cálculos y costes de los proyectos de ejecución y gestión de la referida ordenación 

urbanística. 
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IV.1.3 CONTENIDO DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

Por un lado, el presente Estudio y la evaluación económica de los costes y cargas de urbanización 

que contiene atiende a las determinaciones establecidas en, por un lado, el artículo 55.2 del 

Reglamento de Planeamiento, y por otro, el artículo 147 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo. 

En ese sentido, los costes de urbanización han sido fijados teniendo en cuenta los que rigen a la 

fecha de elaboración del presente documento. Por tanto, obviamente, deberán ser adaptados a 

las posibles oscilaciones de precio que sufran aquellos conceptos que intervienen en los mismos. 

Teniendo en cuenta el proceso real  de la urbanización de un terreno para pasar en su situación 

inicial como suelo rústico a la de suelo urbano, se estructuran todos los costes que deben ser 

asumidos por los propietarios de los solares resultantes. 

Dentro del proceso de urbanización se producen una serie de actividades de diferente naturaleza. 

Por un lado agrupamos en el apartado titulado “Gastos de gestión”, todas las actuaciones que 

suponen la redacción de los documentos administrativos, jurídicos y técnicos necesarios de 

acuerdo con la legislación urbanística para lograr la transformación de la propiedad del suelo y 

poder contratar, ejecutar y liquidar las obras de urbanización. 

En segundo lugar, consideraremos el coste de ejecución de contrata de todas las obras de 

urbanización que se deben realizar para hacer realidad la ordenación pormenorizada propuesta 

por esta Modificación Puntual  

IV.1.4 DELIMITACIÓN DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN 

La obra de urbanización a ejecutar se divide en dos ámbitos: la correspondiente al espacio público 

y la correspondiente al interior de la parcela privada. El presente estudio económico – financiero 

se circunscribe únicamente al primero de ellos. 

Detalle de localización de cada uno de los ámbitos: 
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Ilustración 6. Urbanización pública y privada 

La urbanización del espacio público comprende los siguientes conceptos: 

o Construcción de un nuevo trazado para el arroyo Makotegitxikia y acondicionamiento 

ambiental de sus márgenes. 

o Construcción de un nuevo puente para la carretera BI-4404 y posibilitar el nuevo trazado 

del arroyo. 

o Modificación del puente existente de la carretera BI-4404. 

o Adecuación del parque urbano S.G.E.L. al nuevo trazado del arroyo, y acondicionamiento 

de las nuevas zonas verdes y dotacionales adyacentes. 

o Modificación del acceso a la parcela desde la carretera BI-4404. 

o Modificación del trazado del camino de acceso a los invernaderos situados al norte del 

Área. 

o Construcción del murete de separación de la explanada de acceso a los edificios y la zona 

verde. 

La urbanización del espacio privado comprende los siguientes conceptos: 

o Explanación del interior de la parcela y construcción de los muretes perimetrales de 

contención de tierras. 

o Demolición de la caseta de compresores. 
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o Desviar la línea de media tensión existente. 

o Adecuar las instalaciones existentes y las acometidas a la nueva situación urbanística. 

o Urbanizar el interior de la parcela privada. 

o Garantizar la consecución de las plazas de aparcamiento requeridas en la presente 

Modificación Puntual . 
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IV.2 DETERMINACION DE LAS CARGAS DE URBANIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO 

IV.2.1 OBRAS DE URBANIZACION 

 

De conformidad con el “Anteproyecto de Urbanización del espacio público del Área Industrial tipo 

A Diseminada, Fagor Arrasate”, elaborado por Arrizabalaga Arquitectos S.L.P., el coste de las obras 

de urbanización desglosado asciende a cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y 

seis euros con ocho céntimos, IVA no incluido: 

1 DEMOLICIONES ............................................................................................. 13.849,37 
2 EXPLANACION Y DESVIO ARROYO ........................................................... 204.241,82 
3 ESTRUCTURAS .............................................................................................. 66.608,00 
4 INSTALACIONES, FIRMES Y ACABADOS .................................................... 45.149,88 
5 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................... 41.203,20 
6 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................. 1.886,45 
7 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 8.100,00 
  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL EUROS 381.038,72 
 19 %  GG + BI  ............................................. 72.397,36 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA EUROS          453.436,08 

 

IV.2.2 GASTOS DE GESTIÓN 

El importe de los gastos de redacción de proyectos técnicos y urbanísticos, y publicación de 

anuncios preceptivos en su tramitación administrativa asciende a la cantidad de ciento diez mil 

seiscientos diez euros, IVA no incluido: 

Levantamiento topográfico 2.360,00 € 
Gestión urbanística (Modificación puntual de NN.SS., PAU y Proy. Reparcelación) 47.000,00 € 
Estudio Ambiental Estratégico 4.100,00 € 
Proyecto de Restauración Ambiental 2.150,00  € 
Estudio geotécnico 12.500,00  € 
Cálculo hidráulico 3.500,00 € 
Proyecto de Urbanización pública y dirección de obra 22.000,00 € 
Gastos de gestión general 10.000,00 € 
Publicación en prensa 1.000,00  € 
Certificados y gastos  registrales 6.000,00  € 

 
Total gastos de gestión euros 

 
110.610,00  

 
€ 

IV.2.3 IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN Y GESTION  

En atención a lo referido en los dos anteriores epígrafes, el importe correspondiente al total de las 

cargas de urbanización (sin contabilizarse los gastos financieros) asciende a la cantidad de 
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564.046,08 euros (quinientos sesenta y cuatro mil cuarenta y seis euros con ocho céntimos), IVA 

no incluido. 

IV.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  

A los efectos de evaluar la viabilidad económica de la ordenación urbanística propuesta resulta 

necesaria la evaluación de las cargas de urbanización y su repercusión respecto del 

aprovechamiento urbanístico previsto. 

Conforme a lo referido en el apartado anterior, las cargas de urbanización imputables al Área 

Industrial tipo A Diseminada “Fagor Arrasate”, ascienden a 564.046,08 euros. En todo caso, y 

como ya ha sido indicado, se trata de una cifra estimativa, pendiente de una mayor y progresiva 

concreción a través de los proyectos urbanísticos necesarios para su futura materialización: los 

preceptivos Programa de Actuación Urbanizadora, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Reparcelación y/o Expropiación. 

Atendiendo a dichas circunstancias, la repercusión de las previsibles cargas de urbanización 

respecto de la edificabilidad urbanística ponderada que, conforme a la legislación urbanística 

debe asumir dichas cargas, así como la viabilidad económica del desarrollo urbanístico propuesto 

responde al siguiente proceso: 

.- Incremento de edificabilidad ponderada total: 10.706,66 – 6.556,00 = 4.150,66 m²(t)uc. 

.- Edificabilidad ponderada a asumir cargas (85%): 3.528,06 m²(t)uc. 

.- Repercusión de las cargas de urbanización: 

Ru = 564.046,08 euros / 3.528,06 m² (t)uc = 159,87 euros/m²(t)uc. 

Se trata de un coste relativamente elevado en comparación con urbanizaciones industriales 

realizadas en la comarca. Como referencia, la repercusión de las cargas de urbanización del polígono 

Kareaga III en Markina Xemein ha sido de 96 €/m2 (año 2.013). 

De todos modos se trata de una operación en la que no solo debemos valorar el aprovechamiento 

urbanístico generado por la Modificación Puntual, sino que debe tenerse en cuenta la puesta en 

valor de toda la planta al garantizarse su viabilidad. 
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IV.4 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Se redacta el presente apartado en cumplimiento de lo establecido en art. 31 e) del Decreto 

105/2008 de medidas urgentes. En dicho artículo se recoge la necesidad de redactar una memoria 

de sostenibilidad económica en aquellos documentos sometidos a evaluación conjunta de 

impacto ambiental por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del Medio Ambiente. 

Con carácter global,  la futura ampliación de la planta industrial de Fagor Arrasate S.Coop tendrá 

un impacto positivo en la economía municipal, debido al incremento relacionado con el aumento 

de impuestos y tasas municipales derivados tanto de la ejecución de la edificación como de la 

implantación de las actividades industriales propuestas. Además, repercutirá de forma positiva en 

la creación de puestos de trabajo dentro de la localidad.  

En lo que se refiere a la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas regulado en el 

art 27 de la ley 2/2006 y 12 del decreto 105/ 2008 por los que se establece la obligatoriedad de la 

cesión de las mismas. El impacto de la presente Modificación de las NN.SS. es positivo para la 

hacienda local ya que las futuras ampliaciones generarán la obligación de ceder al Ayuntamiento 

el 15% correspondiente, tal como se establece en la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que 

se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

En relación a la mejora de los sistemas generales se produce un impacto positivo en el Dominio 

Público Hidráulico y el Sistema de protección de cauces, ya que se posibilita el trazado 

descubierto de la regata Makotegitxikia, actualmente soterrada, siguiendo así criterios de 

sostenibilidad territorial y urbanística acorde con la protección del medio ambiente. 

Se ha modificado la forma del Sistema General de Espacios Libres para adecuar su delimitación 

con el nuevo trazado de la regata, pero se ha mantenido su superficie. 

La dotación de sistemas locales que se establece en el presente documento tampoco supone 

cargas para las arcas municipales, más allá del mantenimiento y conservación de la zona verde 

pública que tampoco resulta relevante debido a que su vocación es el mantenimiento del 

arbolado y la vegetación existente. 

El acceso rodado a los sistemas locales se produce directamente desde la vía pública, con lo que 

tampoco se generan gastos de mantenimiento y conservación que recaigan en el Ayuntamiento 

de Etxebarria. 

En relación al impacto de la actuación en la superficie y adecuación de suelo que resulte 

destinado a usos productivos una vez descontado el suelo objeto de urbanización, cabe concluir 

que la actuación proyectada supone un alto rendimiento en relación al suelo global del ámbito. La 

parcela privada de uso industrial tiene una superficie de 22.876,51 m2 frente a la superficie global 

del Área de 30.017,17 m2, lo que supone un porcentaje del 76,20%, lo que constituye un 

rendimiento realmente elevado, fruto de que no existe urbanización pública. 

El impacto negativo sobre el sector primario está provocado por la ocupación de una superficie de 

6.144 m2 de suelo agroganadero clasificado como de alto valor estratégico por el PTS agroforesta. 

Hay que decir que de esta superficie 1.663,20 m2 se encuentran asimilados a la planta industrial, 

zenon://doc/LE_LEU_2_2014/LEU_2_2014/alm.4@12882
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pavimentados y utilizados como espacio para accesos y maniobra de vehículos. 

Este impacto se ha intentado minimizar adoptando una alternativa de ordenación que colonice el 

menor número de metros de suelo agropecuario posible, y que en contrapartida suponga una 

mejora ambiental: la recuperación del tramo soterrado del arroyo Makotegitxikia, alcanzando así 

un equilibrio con el medio ambiente. 

Decir al respecto, que el descubrimiento de la regata y la regeneración ambiental de sus 

márgenes consideramos que compensa a la afección una superficie de 0,5 Ha de suelos de alto 

valor estratégico.  
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IV.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco defiende el principio de participación 

ciudadana en la ordenación urbanística, garantizando que se ha de facilitar la participación, 

concretando que todo ciudadano tiene derecho a ser informado por la administración pública 

competente al efecto. 

Según el art.108 de la Ley 2/2006 “el acuerdo municipal de inicio de la formulación, modificación o 

revisión de cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un 

programa de participación ciudadana en el que, según las características del municipio, se establecerán los 

objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades 

asociativas el derecho a participar en el proceso de su elaboración”.  

Además el Art 84.4 dice 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.” 

Por su parte el artículo 4 de Ordenación del territorio y ordenación urbanística del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana por su parte en su apartado c) establece que “el derecho a la información de 

los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, 

así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas” 

La legislación mencionada deja claro que resulta preceptivo crear un programa de participación 

ciudadana ante el acuerdo municipal de inicio de formulación, modificación o revisión de 

cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural. 

A fin de dar cumplimiento a las mencionadas exigencias legales, el presente documento de 

Modificación de Normas incorpora el contenido del programa de participación ciudadana para su 

aprobación conjunta 

Aunque la ley marca ciertos mecanismos -sesiones abiertas, consultas populares, material 

divulgativo, sin embargo, la estructura no está definida y debe adaptarse a la casuística particular 

de cada situación. Así en atención a la misma, se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

Mediante la aprobación en Pleno del Ayuntamiento de Etxebarria se acordó llevar a cabo la sesión 

de participación ciudadana del ámbito de Fagor, el día 6 de julio de 2017 a las 19:00 en la Casa de 

Cultura de la localidad de Etxebarria. 

De forma previa a la fecha citada y al objeto de facilitar al máximo la difusión de la sesión abierta 

al público que se iba a realizar en la Casa de Cultura se realizó un buzoneo en el municipio. 

Igualmente se colocaron paneles informativos al objeto de divulgar de forma adecuada la sesión 

propuesta. 
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En la sesión informativa, se explicó a los ciudadanos asistentes el contenido de la Modificación 

puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Etxebarria en relación a las 

instalaciones de la empresa Fagor Arrasate, al objeto de recoger las impresiones y sugerencias 

que los ciudadanos pudieran dar al documento y poder resolverlas tras analizarlas tanto por el 

equipo redactor como por el Ayuntamiento adecuadamente. 

Acudieron a la reunión vecinos residentes en el municipio. Algunos de ellos tan sólo estuvieron 

atentos al contenido de la exposición realizada y no aportaron ninguna sugerencia al mismo, otros 

sin embargo mostraron diferentes preocupaciones al respecto del posible ruido que podría 

realizar la nueva propuesta de ampliación en sus viviendas. 

Estas sugerencias relativas a la preocupación por el ruido serán tenidas en cuenta. Como primera 

actuación se complementará el Estudio de Impacto Acústico con mediciones sonoras adicionales 

realizadas en las viviendas del entorno, a fin de evaluar detalladamente la influencia de la 

actividad en las mismas. 

En función de los resultados obtenidos se adoptarán las medidas correctoras pertinentes. Estas 

medidas se entienden complementarias a las derivadas de las disposiciones legales vigentes. 

 

 

 

 

Equipo redactor: 

Arrizabalaga Arquitectos SLP 

LKS Ingeniería S.Coop.                                                                  

Firmado: Carlos Arrizabalaga Maresma, arquitecto 

Markina Xemein, a 5 de junio de 2.017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

V. PLANOS 

 

 

 



 

I. Planos de información 

 I.01.- Situación 

 I.02.- NN.SS. Etxebarria – Estado actual – Fragmento del plano 2 

 I.03.- NN.SS. Etxebarria – Estado actual – Fragmento del plano 4 

 I.04.- Estado actual de NN.SS. adaptado a la realidad física del suelo 

 I.05.- Ortofoto – preexistencias 

 I.06.- Plano topográfico 

 I.07.- Estructura de la propiedad del suelo 

 I.08.- Servidumbre acústica 

O. Planos de ordenación 

 O.01.- Ordenación estructural – Calificación global 

 O.02.- Ordenación pormenorizada – Calificación y usos 

 O.03.- Secciones 1 

 O.04.- Secciones 2 

 O.05.- Secciones 3 

 O.06.- Planta general 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

VI. ANEJOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1 ANEJO 1.- ESTUDIO HIDRAULICO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2 ANEJO 2.- ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD DEL ACCESO A LA 

NAVE DE FAGOR EN ETXEBARRIA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3 ANEJO 3.- ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE GIRO Y MANIOBRA EN EL ACCESO 

A LA NAVE DE FAGOR EN ETXEBARRIA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.4 ANEJO 4.- CERTIFICACIONES CATASTRALES DE LOS TERRENOS  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.5 ANEJO 5.- ANTEPROYECTO DE URBANIZACION 

 

 



 

VI.5.1.1 Memoria justificativa. 

El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral, preciso para la concreción 

física de todos los elementos de la urbanización pública del Área. Se excluyen de  esta concreción 

las obras de urbanización privadas a realizar por los particulares en el interior de sus parcelas 

privadas. 

El presente anteproyecto contempla la urbanización del Área Industrial tipo A Diseminada “Fagor 

Arrasate”. Los objetivos que deben lograrse son: 

- Modificar el trazado del arroyo Makotegitxikia y ejecutar las obras complementarias que 

exige esta acción: 

o Ejecución del nuevo trazado del arroyo con sus márgenes naturalizadas y cauce 

protegido. 

o Restauración ambiental de las riberas del arroyo. 

o Construcción de un nuevo puente para la carretera BI-4404. 

o Incremento de la capacidad hidráulica del puente existente en la carretera BI-

4404. 

o Modificación del camino existente a los invernaderos situados al norte del área. 

o Adecuar el trazado de la red de distribución de agua al nuevo trazado del arroyo. 

 

- Adecuar el acceso desde la carretera BI-4404 para posibilitar la no invasión del carril 

contrario en las maniobras de acceso de camiones articulados a la parcela industrial. 

 

- La ordenación y urbanización de la parcela del sistema dotacional y de espacios libres y 

jardines. 

VI.5.1.2 Recursos disponibles para prestar los servicios, con justificación de la viabilidad 

de su obtención: 

Vialidad: Se modificará el acceso a la zona industrial siguiendo las recomendaciones del “Estudio .- 

de las condiciones de giro y maniobra en el acceso a la nave de Fagor en Etxebarria”. 

Abastecimiento de Aguas: La red de aguas discurre en paralelo a la carretera BI-4404 y cruza la 

parcela en la zona afectada por el cambio de trazado de la regata Makotegitxikia. 

Se modificará su trazado para adecuarlo al nuevo diseño del Área. De acuerdo con las indicaciones 

del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, las conducciones serán de polietileno de alta densidad de 

160 mm a 16 atmósferas. Se cumplirá lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. Las válvulas serán de compuerta con cierre 

elástico y presión mínima de 16 atmósferas. 

Suministro de energía eléctrica: Las obras de urbanización no afectan ni a las líneas eléctricas 

aéreas de media tensión, ni al centro de transformación ni a las canalizaciones de acometida a la 

edificación. 



 

Evacuación de aguas residuales: Las obras de urbanización no afectan a la red de saneamiento de 

aguas residuales ni en su caso a la de aguas residuales de origen industrial (que en caso de 

producirse deberán ser depuradas en origen, homogeneizadas en su composición y regularizadas 

en su caudal de forma que se eviten impactos que puedan comprometer el funcionamiento 

regular y continuo de la planta depuradora. A estos efectos se cumplirá la normativa establecida 

por la administración). 

En el proyecto de urbanización privada de la parcela deberá contemplarse la construcción de una 

arqueta para la toma de muestra del agua previo vertido a la red municipal de saneamiento. 

Evacuación de aguas pluviales: Las aguas pluviales del área urbanizada verterán al nuevo trazado 

del arroyo Makotegitxikia. Se ha previsto una canalización para el desagüe de las aguas pluviales 

de la playa de acceso y cubierta de las nuevas edificaciones, que también verterá al nuevo trazado 

del arroyo. 

Telefonía: En el área que abarca el proyecto de urbanización no existen redes de telefonía ó 

telecomunicaciones. 

Alumbrado público: El parque adscrito al Sistema General de Espacios Libres existe una red de 

alumbrado que no se afecta con las obras de urbanización. En la nueva zona verde a ceder no se 

ha previsto la instalación de un sistema de alumbrado público. 

Mobiliario urbano: El parque adscrito al Sistema General de Espacios Libres existen bancos y 

papeleras que no se afectan con las obras de urbanización. En la nueva zona verde a ceder no se 

ha previsto la instalación de nuevos elementos de mobiliario urbano. 

VI.5.1.3 Capacidad de servicio de la red viaria prevista. 

En la actualidad existen en la parcela 92 plazas de aparcamiento en la parcela industrial privada y 
7 en la zona verde pública. Deben suprimirse las 16 plazas de aparcamiento situadas en la zona de 
servidumbre de la carretera. 

Las nuevas plazas de aparcamiento se situaran en la parcela privada industrial, por lo que el 

proyecto de urbanización de la parcela privada debe posibilitar la construcción de 39 nuevas 

plazas de aparcamiento. 

VI.5.1.4 Memoria de calidades relativas a las principales obras y elementos de 

urbanización. 

Cauce de la regata canalizada: Protección de márgenes con escollera de piedra caliza realizada 

según especificación de URA. Impermeabilización del cauce con arcillas si fuera necesario. 

Estructuras: Puente prefabricado en cajón de 2,00 x 2,00 m para salvar el paso de la carretera 

sobre el nuevo trazado del arroyo. Modificación del puente existente incrementando su 

capacidad hidráulica mediante la construcción de una canalización lateral de 1,50 m de diámetro. 



 

Calzadas en accesos: Firme flexible formado por base de zahorra de 30 cm de espesor, riego de 

adherencia, base de aglomerado en caliente G-20 de 5 cm de espesor, riego de imprimación y 

acabado con aglomerado en caliente de árido ofítico D-12 de 5 cm de espesor. 

Abastecimiento de agua: Conducciones de polietileno de alta densidad de 160 mm a 16 

atmósferas. Se cumplirá lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua. Las válvulas serán de compuerta con cierre elástico y 

presión mínima de 16 atmósferas. 

  



 

VI.5.1.5 Presupuesto 

 

Código Resumen   € 

U01           DEMOLICIONES   13.849,37 
U02           EXPLANACION Y DESVIO ARROYO   204.241,82 
  EXPLANACION 74.971,25 

   FORMACION REGATA 77.097,60 

   RESTAURACION AMBIENTAL RIBERA 41.523,71 

   MODIFICACION DE RED DE AGUA 10.649,26 

 U03           ESTRUCTURAS   66.608,00 
  PUENTE 1 SOBRE CARRETERA FORAL 21.528,00 

   PUENTE 2 SOBRE CARRETERA FORAL 45.080,00 

 U04           INSTALACIONES, FIRMES Y ACABADOS   45.149,88 
  MODIFICACION ACCESOS 35.807,24 

   CAMINO A INVERNADEROS 9.342,64 

 U07           GESTION DE RESIDUOS   41.203,20 
U08           CONTROL DE CALIDAD   1.886,45 
  FIRMES 478,00 

   INSTALACIONES 1.408,45 

 U09           SEGURIDAD Y SALUD   8.100,00 
  Total EJECUCIÓN MATERIAL   381.038,72 

 
19% GG y BI   72.397,36 

  Total CONTRATA   453.436,08 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.5.1.6 Planos 

 

  



 

I. Planos de información 

 I.01.- Información. Situación 

 I.02.- Información. Topográfico emplazamiento 

 I.03.- Información. Secciones 1 

 I.04.- Información. Secciones 2 

 I.05.- Información. Secciones 3 

 I.06.- Información. Ámbito de actuación 

 I.07.- Información. Estado actual de las redes de servicio. 

Abastecimiento de agua 

U. Planos de urbanización 

 U.01.- Urbanización. Planta propuesta 

 U.02.- Urbanización. Planta de replanteo 

 U.03.- Urbanización. Detalles acceso y señalización 

 U.04.- Urbanización. Secciones 1 

 U.05.- Urbanización. Secciones 2 

 U.06.- Urbanización. Secciones 3 

 U.07.- Urbanización. Secciones constructivas 

 U.08.- Urbanización. Tratamiento del paisaje 

 U.09.- Urbanización. Redes de servicio. Abastecimiento de agua 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.6 ANEJO 6.- EAE – DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INICIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.7 ANEJO 7.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 

 


