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I.1- INTRODUCCIÓN
I.1.1- Antecedentes y objetivos
En la actualidad las escuelas de Etxebarria “Manuela Zubizarreta HLHI” se encuentran situadas en la
calle Erbera 25. Próximas a la iglesia y el ayuntamiento en el núcleo urbano de Etxebarria.

El ayuntamiento se plantea la necesidad de disponer de terreno suficiente para la nueva ubicación de
las escuelas y dar respuesta así, tanto a la escasez de recursos de la edificación como al suelo escolar
hoy disponible.
Las actuales escuelas se desarrollan en un edificio de forma cuadrada de 262 m2 aproximadamente de
superficie que se desarrolla en dos plantas con sótano. Dispone de un área de juego exterior de 300
m2.
En la actualidad las escuelas dan servicio a aproximadamente 60 niños de educación primaria,
resultando manifiestamente escaso en sus estándares tanto de aulario como de espacios para
psicomotricidad, gimnasio, desdoblamientos, comedor y otros, careciendo de ascensor y por lo tanto
no cumplimentando la mínima actual normativa vigente de accesibilidad.
Al día de hoy se tratan de salvar estas carencias funcionales, con la dispersión de los servicios
complementarios, psicomotricidad, gimnasio, comedor etc. en locales municipales en otros edificios del
entorno como, el frontón, plaza frente ayuntamiento, antiguo Ayuntamiento (hoy hogar de jubilado y
otros).
Esta circunstancia aún teniendo sus facetas positivas (Integración del niño con TODO el ámbito del
pueblo), no dejan de suponer, un anacronismo al día de hoy.
Tras numerosas entrevistas y conversaciones con la administración responsable de educación, se
estableció la necesidad de ofertar a la misma un suelo calificado para la materialización de unas
nuevas escuelas públicas cuando la capacidad presupuestaria lo permitiera.
Teniendo en cuenta todos estos motivos se plantea el nuevo ámbito de las escuelas como ampliación
adosada del suelo urbano residencial en el que históricamente se ha desarrollado la actividad docente.
Al que responde el esquema que sigue a continuación…
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Nuevo ámbito previsto

Una vez redactado el documento, el Ayuntamiento, cumplimentada la participación ciudadana
acordara la aprobación inicial y procederá a su publicación.
El Ayuntamiento de Etxebarria notificara y recabara 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 tramite 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.
Dado el alcance de la modificación no se considera necesario tramitar Avance, según art.87 y 104 de
la Ley 2/2006.Y por lo tanto se plantea esta Modificación Puntual como documento único y definitivo.
I.1.2- Situación y delimitación
El suelo objeto de la Modificación Puntual está clasificado prácticamente en su totalidad como no
urbanizable y adosado al núcleo urbano residencial de Etxebarria en la salida Este del mismo hacia
Eibar por la carretera BI-2636.
Afecta al siguiente suelo clasificado como no urbanizable:
Una superficie de 4.856,62 m2 de áreas de protección de cursos de agua superficiales.
Una superficie de 5.810,27 m2 de suelo de uso ganadero con prados y cultivos atlánticos.
Una superficie de 1.917,69 m2 de suelo de uso de plantaciones forestales.
Sus linderos son:
Norte con terreno de uso ganadero con prados y cultivos atlánticos y áreas de protección de
cursos de agua superficiales.
Sur con el caserío Aulestiarte y tramo urbano de la carretera BI-2636.
Este con plantaciones forestales.
Oeste con el arroyo Urkaregi.
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El terreno tiene un desnivel de aproximadamente 7 metros entre la cota superior del mismo y el arroyo
Urkaregi, subiendo de una manera mas brusca en sus últimos metros.

I.1.3- Encargo
La redacción de la presente 7º Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Etxebarria fue encargada a Txema Iriondo Maguregi, arquitecto, y Gorka Beristain Moran,
abogado, por el Excmo. Ayuntamiento de Etxebarria domiciliado en Plaza Peñakua Nº1, 48277
Etxebarria, con CIF nº P-4803700F.

BERISTAIN ASOCIADOS
ABOGADOS

7ºModificación Puntual de las NN.SS. de planeamiento. Municipio de Etxebarria en Bizkaia.

7

I.2- MARCO URBANÍSTICO LEGAL
I.2.1- 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.2.1.1- 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. Para ello, establece una serie de
pautas que habrán de seguir los demás instrumentos de desarrollo.
I.2.1.2- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional Gernika-Markina.
Gran parte del ámbito de la modificación puntual esta incluido en un ámbito limite a la
ocupación para uso residencial. (media-alta densidad. 50-70 viv/ha)
I.2.1.3- Los planes 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.
‐ 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.
I.2.2- Situación urbanística actual del municipio de Etxebarria
I.2.2.1- Antecedentes
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.
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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.
Modificación 5 de las NN.SS. conjunta con el municipio de Markina-Xemein para la ampliación de un
sector industrial. Aprobación definitiva el 4 de abril de 2016.
Modificación 6 de las NN.SS. “Área Nemak”, en tramitación
I.2.2.2- Origen del suelo
El suelo objeto de la Modificación Puntual en está formado por:
- Terreno clasificado como no urbanizable y calificado como Áreas de Protección de Cursos de
Aguas Superficiales, de 4.856,62 m2.
- Terreno clasificado como no urbanizable y calificado como Uso Ganadero con Prados y
Cultivos Atlánticos, de 5.810,27 m2.
- Terreno clasificado como no urbanizable y calificado como Uso de plantaciones forestales, de
1.917,69 m2.
Por lo tanto prácticamente la totalidad del suelo afectado por la Modificación Puntual está clasificado
como No Urbanizable con tres diferentes categorizaciones. A excepción de su conexión con la trama
urbana en la orientación Norte que obliga la ocupación e incorporación de:
- Terreno clasificado como urbano y calificado como jardines de dominio y uso publico, de
66,95 m2.
- Dominio público hidráulico sobre arroyo Urkarregi, de 39,95 m2.

I.2.2.3 – Áreas de protección de aguas superficiales (S)
La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 69 de las Normas Subsidiarias, y es
la siguiente:
1. Definición
Zonas correspondientes a la red hidrográfica, compuesta de los embalses, y a los cauces de los ríos y
arroyos, incluidos en la «Red de muestreo para el control de la calidad de agua», así como a sus zonas
de protección.
.
2. Criterio general
El criterio a aplicar en este área es el de favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la
ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de los riesgos naturales.
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3. Actividades a propiciar
Se propiciarán las actividades de conservación activa (A2) y mejora ambiental (A3).
4. Actividades aceptables
Se admiten los siguientes usos:

De conservación a la naturaleza (A)

Las actividades científico-culturales (A4).

De ocio y esparcimiento (B)

Las actividades de excursionismo y conservación (B), las de recreo concentrado (B2) y las de
baños y actividades náuticas (B4) y las de caza (B5) y pesca (B6), aunque estas últimas
sometidas al control y limitaciones establecidas en la legislación vigente en la materia
De explotación de recursos primarios (C)
Las actividades de agricultura de secano (C2) y regadío (C3) y la piscicultura
(C6), pero ubicando las instalaciones y edificaciones vinculadas
a la misma fuera de esta categoría.

De infraestructuras.

Solamente se admiten con carácter excepcional para cruce del cauce, siempre que resulte
demostrable que no existan alternativas de nuevo impacto ambiental y en cualquier caso por
razones de utilidad pública declarada.

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

I.2.2.4 – Áreas 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 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)

BERISTAIN ASOCIADOS
ABOGADOS

7ºModificación Puntual de las NN.SS. de planeamiento. Municipio de Etxebarria en Bizkaia.

10

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
Se consideran prohibidos todo el resto de actividades o usos.
I.2.2.5 – Áreas de uso forestal existente (F1)
La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 66 de las Normas Subsidiarias, y es
la siguiente:
1. Definición
Zonas de plantaciones forestales de carácter productor existentes en la actualidad.
2. Criterio general
El criterio a aplicar es el de garantizar el uso forestal de una forma ordenada, asegurando la
«producción sostenida» de las masas forestales, minimizando los riesgos naturales.
3. Actividades o usos a impulsar
Se propiciará el uso forestal, manteniendo y renovando las masas productoras de acuerdo con el
criterio general expuesto, mediante el uso de repoblación de bosque protector (C7) dentro del de
explotación de servicios primarios.
4. Actividades 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 recreo concentrado (B2) y de camping (B3),
aunque esta última sujeta a los controles y limitaciones de 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), de pascicultura (C5), de industrias agrarias (C7), sometidas a
las limitaciones que establezcan los correspondientes permisos o controles de las autoridades que los
regulen, y admitiéndose construcciones ligadas a estos usos, según lo establecido en el artículo 62 de
las presentes N.S.P.M.
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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
Se consideran prohibidos todo el resto de actividades o usos.
I.2.2.6- Sistema general de protección de cauces
Una franja de 5 metros a contar desde la línea exterior del nivel máximo de las aguas del Arroyo
Urkaregi se encuentra 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 Dirección de Aguas del Departamento de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco. 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.”
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I.2.3- LEGISLACIÓN APLICABLE
A la presente modificación es aplicable la siguiente legislación:
- 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 123/1202, de 3 de julio, de Estándares Urbanísticos de la CAPV.
- Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo de Carreteras de Bizkaia.
- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 112/2013, de 21 de agosto, por el que s
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.
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I.2.4- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
El suelo afectado por la modificación Puntual es el siguiente:
Parcela propiedad del Ayuntamiento de Etxebarria perteneciente a suelo No Urbanizable de 10.389,95
m2 (nº 1 del plano I-6), de los que:
-

3.323,22 m2 de áreas de protección de aguas superficiales.
5.047,30 m2 de áreas de uso ganadero.
1.917,69 m2 de áreas de uso forestal existente.

Parcela de 906,14 m2 (nº 2 del plano I-6), de suelo No Urbanizable y clasificado como áreas de
protección de aguas superficiales cuyo titular es Doña Maria Asunción Gandiaga Urkidi con D.N.I.
14767748.
Parcela de 321,95 m2 (nº 3 del plano I-6), de suelo No Urbanizable y clasificado como áreas de
protección de aguas superficiales cuyo titular es Don Juan Luis Larreina Iriarte con D.N.I. 14181613
Parcela de 533,19 m2 (nº 4 del plano I-6), de suelo No Urbanizable y de los cuales 123,62 m2
clasificados como áreas de protección de aguas superficiales y 409,56m2 clasificados como áreas de
uso ganadero y cuyos titulares son Don Esteban Espilla Txurruka con D.N.I. 15358351, Doña Miren
Jaione Gisasola Gisasola con D.N.I. 15363406, Don Luis Fernando Arrieta Malaxetxebarria con D.N.I.
15349570 y Doña Rosario Bereciartua Urzuriaga con D.N.I. 072248873.
Parcela de 336,96 m2 (nº 5 del plano I-6), de suelo No Urbanizable clasificado como áreas de uso
ganadero cuyo titular es Doña María Teresa Arrizabalaga Alberdi con D.N.I.15336337.
Parcela de 66,95 m2 (nº 6 del plano I-6), de Suelo Urbano de dominio público y clasificado como uso
Jardines.
39,95 m2 (nº 7 del plano I-6), de dominio Público Hidráulico (Futuro puente-pasarela peatonal sobre
arroyo Urkarregi).
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I.2.5 USOS DEL SUELO Y ESTADO ACTUAL
La parcela propiedad del Ayuntamiento de Etxebarria perteneciente a suelo No Urbanizable de
10.389,95 m2 se ha utilizado hasta la fecha y de modo alternativo como pradera de uso ganadero.
La parcela de 906,14 m2, de suelo No Urbanizable y clasificado como áreas de protección de aguas
superficiales cuyo titular es Doña Maria Asunción Gandiaga Urkidi con D.N.I. 14767748, se encuentra
ocupada por una construcción de aproximadamente 110 m2 dedicada a la guarda de vehículos y otros
y el resto se ha utilizado como jardín -huerta al servicio de la casería existente situada en otra parcela
al otro la lado de la BI-2636.
La parcela de 321,95 m2, de suelo No Urbanizable y clasificado como áreas de protección de aguas
superficiales cuyo titular es Don Juan Luis Larreina Iriarte con D.N.I. 14181613, es ocupada en 141,98
m2 por edificación y el resto es suelo libre para jardín-huerta al servicio de la casería.
La parcela de 533,19 m2, cuyos titulares son Don Esteban Espilla Txurruka con D.N.I. 15358351, Doña
Miren Jaione Gisasola Gisasola con D.N.I. 15363406, Don Luis Fernando Arrieta Malaxetxebarria con
D.N.I. 15349570 y Doña Rosario Bereciartua Urzuriaga con D.N.I. 072248873. Es ocupada en 143,20
m2 por edificación y el resto es suelo libre para jardín-huerta al servicio de la casería.
La parcela de 336,96 m2, de suelo No Urbanizable clasificado como áreas de uso ganadero cuyo
titular es Doña María Teresa Arrizabalaga Alberdi con D.N.I.15336337 de igual manera es ocupada en
105,85 m2 por edificación y el resto es suelo libre para jardín-huerta al servicio de la casería
La parcela de 66,95 m2 de Suelo Urbano de dominio público y clasificado como uso Jardines,
proveniente de gestión de planeamiento y está acondicionada en la actualidad como zonas verdes con
tratamiento de pradera.
Los 39,95 m2 de dominio Público Hidráulico (Sobre arroyo Urkarregi), para ejecución del puentepasarela de madera peatonal.
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I.2.6 PREEXISTENCIAS
I.2.6.1 Arroyo Urkaregi
Existe un arroyo denominado Urkaregi que bordea por el oeste el ámbito de la modificación separando
a este del frontón y edificio multiusos del pueblo. Discurre al descubierto y pasa por debajo del puente
en la BI-2636 (Tramo urbano de competencia municipal) en la parte Oeste del ámbito.
Se propone la sustitución del citado puente (En proceso de ejecución) así como la naturalización del
cauce del arroyo, incluyendo el derribo de los muros de encauzamiento y cierres de parcela presentes
en la margen izquierda, y su sustitución por taludes con protección de escollera inferior.

BERISTAIN ASOCIADOS
ABOGADOS

7ºModificación Puntual de las NN.SS. de planeamiento. Municipio de Etxebarria en Bizkaia.

16

Arroyo Urkaregi a su paso por la zona de actuación.
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Se ha realizado un Estudio Hidráulico y Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación
Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria, en que se
recogen todos los trabajos a realizar (Anejos 1 y 2).
I.2.6.2 Puente sobre Urkaregi
El puente de la BI-2636 consta de una bóveda de mampostería, con sección en arco escarzano de 4.70
m de luz, y una ampliación posterior mediante losa de hormigón en voladizo. Actualmente, la anchura
de la estructura ronda los 16 m. Por su geometría, constituye un obstáculo importante al flujo en riadas
de entidad.

Puente sobre Arroyo Urkaregi.
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Se propone la ampliación y sustitución del puente.
Al igual que en el punto anterior en el PROYECTO DE PUENTE recogido en el Proyecto de Mejora Ante
Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano
de Etxebarria, se recogen todos los trabajos a realizar (Anejo 1).
I.2.6.3 Tramo urbano de la Carretera Foral BI‐2636
Se trata de un tramo de la carretera BI‐2636 en su entrada al pueblo por la parte este.
Este tramo al dia de hoy está cedido al ayuntamiento como tramo urbano.
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I.2.6.4 Txabola
En la parcela más próxima al puente sobre la carretera BI-2636, existe una txabola que se derribara y
hoy sirve de garaje y almacén de aperos, es de propiedad privada y ha sido parte del objeto de
convenio de Ayuntamiento y la propiedad, a los efectos de facilitar la modificación que nos ocupa asi
como las obras de sustitución de puente sobre arroyo Urkaregi y la naturalización de su margen
izquierda en el ámbito que nos ocupa.

Txabola de aperos y garaje.
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I.3- DIRECTRICES GENERALES Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN
I.3.1- Necesidades de la modificación
La Modificación Puntual tiene por objetivo disponer de suelo calificado suficiente para la nueva
ubicación de las escuelas y dar respuesta así, tanto a la escasez de recursos tanto de la propia
edificación como del suelo escolar hoy disponible en el municipio de Etxebarria.
Como en anteriores apartados se ha referido las actuales escuelas se desarrollan en un edificio de
forma cuadrada de 262 m2 aproximadamente de superficie que se desarrolla en dos plantas con
sótano. Dispone de un área de juego exterior de 300 m2.
En la actualidad las escuelas dan servicio a aproximadamente 60 niños de educación primaria,
resultando manifiestamente escaso en sus estándares tanto de aulario como de espacios para otros
usos como psicomotricidad, gimnasio, desdoblamientos, comedor y otros, careciendo de ascensor y por
lo tanto no cumplimentando la mínima actual normativa vigente de accesibilidad.
Al día de hoy se tratan de salvar estas carencias funcionales, con la dispersión de los servicios
complementarios, psicomotricidad, gimnasio, comedor etc. en locales municipales en otros edificios del
entorno como, el frontón, plaza frente ayuntamiento, antiguo Ayuntamiento (hoy hogar de jubilado y
otros).
Esta circunstancia aún teniendo sus facetas positivas (Integración del niño con TODO el ámbito del
pueblo), no dejan de suponer, un cierto anacronismo al día de hoy.
Es por todo ello, que tras conversaciones con la administración responsable de educación, se estableció
la necesidad de ofertar a la misma un suelo calificado para la materialización de unas nuevas escuelas
públicas cuando la capacidad presupuestaria lo permitiera.

I.3.2- Justificación de la conveniencia de la modificación puntual
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de posibilitar un
suelo del Sistema General de Dotaciones Públicas para la ubicación de las Nuevas Escuelas Públicas,
según se ha señalado en el apartado anterior.
Por otra parte y a los efectos de realizar una coherente ampliación del suelo Urbano, que no genere
“islas” de suelo NO urbanizable, se incluyen en el ámbito de la Modificación Puntual suelos hoy
soporte de edificación residencial, con un claro carácter de “arrabal”.
I.3.3- Índole, fin y propósito de la modificación
Se propone la presente Modificación de carácter puntual a Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Etxebarria, que afecta a una superficie total de 12.595,09 m2, de los que 12.488,19 m2 de suelo NO
urbanizable, si bien parte del mismo (1.192,10 m2), hoy ya soporte de edificaciones residenciales
dispone de encintado de aceras, aceras y cuenta con los servicios de infraestructuras urbanas de
saneamiento, agua potable, alumbrado, electricidad y telecomunicaciones, siendo el resto 106,90 m2,
66,95 m2 urbano consolidado para uso jardines públicos y 39,95 m2 dominio público hidráulico sobre
arroyo Urkarregi (Futuro puente-pasarela peatonal).
El fin y propósito de la Modificación Puntual es en definitiva una ampliación “natural” del suelo Urbano
municipal, que acoja la necesaria dotación publica de las Nuevas escuelas, consolidando las
edificaciones residenciales existentes.
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I.3.4- Objetivos y criterios de la modificación puntual
I.3.4.1 Objetivo principal
La Modificación Puntual, de acuerdo con lo apuntado en apartados anteriores tiene por objetivo
disponer de terreno calificado suficiente para la nueva ubicación de las escuelas y ofertar el mismo al
Departamento de Educación del Gobierno Vasco para la materialización de unas nuevas escuelas
públicas cuando la capacidad presupuestaria lo permita.
I.3.4.2 Objetivo de mejora hidráulica y ambiental
Por otra parte, existe un doble objetivo de mejora hidráulica y ambiental que es tener una posibilidad
para la mejora hidráulica y para regenerar las riberas del arroyo Urkaregi potenciando la vegetación
autóctona del ámbito.
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 al cauce que traviesa
el ámbito de la modificación y mejorar su estado ecológico.
Minimizar la pérdida por artificialización de suelos de alto valor estratégico.
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I.4.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
La presente Modificación Puntual afecta al contenido de las N.S.P.M. de Etxebarria vigentes en lo
siguiente:
- Clasificacion del suelo: Una superficie de 12.488,19 m2 de suelo no urbanizable se
clasifica como suelo urbano consolidado.
-

Calificación del suelo: Se constituye y consolida una zona de suelo como urbano
consolidado residencial : tipo A, Arrabales de 1.192,10 m2, similar al existente en el
resto del municipio y otra superficie de 10.956,50 m2 como Sistema General de los
cuales 10.158,11 m2 son para Equipamiento docente: Escuelas Públicas y otra de
798,39 m2 como Espacios Libres

Los parámetros de asignación de usos e intensidades de los mismos tanto del suelo urbano residencial
tipo A, Arrabales, como del Nuevo equipamiento docente se definen en el apartado II.3.
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I.5.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
I.5.1.- Denominación del área
La nueva área resultante de esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
municipio de Etxebarria, se denominara con carácter general FRONTONOSTE.
I.5.2.- Ordenación general
La ordenación del Área de Frontonoste, se plantea sobre una superficie bruta de 12.595,09 m2, los
cuales son en la actualidad y prácticamente en su totalidad suelo no urbanizable (12.488,19 m2),
siendo el resto 106,90 m2, 66,95 m2 urbano consolidado para uso jardines públicos y 39,95 m2
dominio público hidráulico sobre arroyo Urkarregi (Futuro puente-pasarela peatonal).
I.5.3.- Alternativas de ubicación considerada.
I.5.3.1-Criterios
Como se ha referido el Ayuntamiento se plantea la necesidad de calificar un suelo para poner a
disposición del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, a los efectos de posibilitar a la mayor
brevedad la posterior realización por el mismo de unas nuevas escuelas públicas para el municipio.
En el proceso de planificación de la Modificación Puntual, de largo debate entre los grupos
municipales, se han considerado y evaluado fundamentalmente tres posibilidades generales de
ubicación en el ámbito de territorio municipal a calificar para el equipamiento escolar que nos ocupa.
En la evaluación de las alternativas se valoraron fundamentalmente tanto:

Aspectos FUNCIONALES como
Integración urbana:
Relación con la trama urbana histórica.
Relación con los valores positivos de las escuelas preexistentes
Relación con el resto de equipamientos públicos
Accesibilidad:
Tanto rodada como peatonal
Como aspectos estrictamente SOCIO-ECONOMICOS como:
Obtención del suelo necesario
Costos de la obras de urbanización futura
Considerándose igualmente aspectos MEDIO AMBIENTALES como:
Soleamiento
Mejora medioambiental a obtener.
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Atendiendo a estos criterios se estudiaron y debatieron tres alternativas:
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I.5.3.2- Alternativa 1
Se planteaba la recalificación del ámbito conocido como Frontonoste, este nuevo ámbito para las
escuelas, se plantea como ampliación adosada al suelo urbano consolidado residencial y equipa
mental en el que históricamente se ha desarrollado la actividad docente, entre otros equipamientos
como Ayuntamiento, el Frontón-polideportivo, probaleku, hogar del jubilado, local de jóvenes,
comedor escolar, biblioteca y equipamiento religioso (Iglesia parroquial). El nuevo ámbito está definido
fundamentalmente por el arroyo Urkaregi, la carretera BI-2636 a Elgoibar y terrenos del caserío
Auslestiarte. Integra además del suelo de propiedad municipal, mayoritaria cuantitativamente, dos
caserías existentes de carácter urbano a pesar de su calificación como suelo No urbanizable. Que
Responde al esquema que sigue a continuación…

A favor de esta alternativa señalamos:
- La inmejorable coherencia en la integración, complementación, ampliación y mejora con el
trama urbana histórica del municipio.
- La relación con la memoria histórica de las actuales escuelas.
- La fácil obtención de su accesibilidad tanta peatonal como rodada.
- La propiedad municipal del suelo prácticamente en la totalidad del ámbito a recalificar.
- La mejora medio ambiental que implica el necesario “Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y
Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de
Etxebarria”.
En contra de esta alternativa señalamos:
- Los relativos mayores costes de urbanización complementaria, ya que implica la apertura de
nuevos accesos, tanto peatonales como rodados, así como las obras obras conveniadas con
URA Agentzia para la sustitución del puente en al BI-2636 y naturalización del arroyo Urkaregi.
(“Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo
Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria”)
- Su mejorable orientación y por lo tanto soleamiento
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I.5.3.3- Alternativa 2
Se plantea la recalificación del suelo No urbanizable entre la carretera BI- ….a Eibar y el Polígono
industrial de Galartza, concretamente frente a la fundición de Nemak. Este ámbito de suelo No
Urbanizable con vocación de “filtro” entre la zona Industrual y residencial (Casco Urbano) de
Etxebarria.

Esta alternativa tiene a su favor:
- Los menores costes de urbanización complementaria, ya que dispondría prácticamente ya de
acceso rodado y peatonal
- Relativamente buena relación con la zona residencial, no asi con la preexistencia histórica y
equipamental.
- Buenas condiciones de soleamiento
En contra de esta alternativa hay que señalar aspectos tanto funcionales y económicos como medio
ambientales y de imperativo Legal o Normativo.
-

Su relación peatonal con la trama urbana viene dificultada por la necesidad de atravesar la BI3950 a Eibar hoy principal eje de transporte industrial.
La escasa relación con la trama urbana histórica del municipio y sus equipamientos.
La eliminación del concepto de filtro entre suelo industrial y residencial del suelo no
urbanizable que se ocupa.
Es coste económico para la obtención del suelo público necesario.
La proximidad de la actividad industrial.
Su situación dentro de la denominada zona de flujo preferente del Plan territorial sectorial de
Ordenación de ríos y arroyos de la CAPV.
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I.5.3.4- Alternativa 3
Se plantea la recalificación de suelo en la próxima al Caserío Perune, frente a los espacios libres del
desarrollo residencial Bizkarra 1 y promoción “truncada” de Bizkarra 2.
Esta ubicación implica la obligada eliminación del soterramiento del arroyo San Miguel y su ámbito
viene limitado por el mismo, el vial en ejecución de la truncada Bizkarra 2 y el vial ordenado por las
vigentes NSPM, de salida a la carretera BI-2636 a Elgoibar.

Esta alternativa tiene a su favor:
- Los menores costes de urbanización complementaria, ya que aunque obliga al descubrimiento
del encauzamiento del arroyo ,dispondría parcialmente ya de acceso rodado y peatonal
- Relativamente buena relación con la zona residencial, no así con la preexistencia histórica y
equipamental del municipio.
En contra de esta alternativa hay que señalar al igual que la anterior aspectos tanto funcionales y
económicos.
-

Su relativa escasa relación con la trama urbana histórica del municipio y sus equipamientos.
La dificultad e incluso oposición manifiesta para la obtención del suelo publico necesario con su
correspondiente coste social y económico.
Su limitada superficie ocupable
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I.5.4.- Justificación de la solución adoptada
I.5.4.1.- Alternativa de ubicación adoptada
La alternativa 2, no siendo la mejor de las alternativas en cuanto a los criterios y condicionantes
funcionales, urbanísticos, económicos, por su necesidad de obtención del suelo, e incluso
medioambientales por su gran proximidad con la actividad industrial. Es por imperativo legal inviable
al estar en su mayor parte dentro de la zona de flujo preferente del Plan territorial sectorial de
Ordenación de ríos y arroyos de la CAPV.
En base a los criterios y condicionantes funcionales, se deduce que son las alternativas 1 y 3, las más
favorables.
La alternativa 3, resulta limitada en su desarrollo por la obligada sacada a la luz y naturalización de
márgenes del arroyo San Miguel, así como por el trazado establecido en las vigentes NSPM del vialvariante a la BI-2636 a Elgoibar.
Por otra parte después de varias reuniones con la propiedad, se comprobó la negativa e incluso
oposición frontal por parte de la misma con el consiguiente coste social y económico que esta
presupone.
La alternativa 1 supone, además de una mejor integración con la memoria histórica del equipamiento
escolar que nos ocupa, la recuperación e integración para la trama urbana más significativa del pueblo
(Ayuntamiento, Iglesia, escuelas, frontón) de un ámbito espacial (Frontonoste), hasta la fecha poco
conocido por la población.
La propiedad del suelo es en su mayoría municipal, y el resto se ha conveniado tanto para su
ocupación, para la obras de sustitución de puente y naturalización de márgenes del arroyo Urkaregi,
como para su reclasificación y consolidación como suelo urbano tanto de las dos edificaciones
existentes, que incluso ya disponen de todos los servicios urbanos e incluso aceras, como del resto de
suelo en el ámbito objeto de la Modificación Puntual.
Por otra parte con las obras conveniadas con URA Agentzia para la sustitución del puente en al BI2636 y naturalización del arroyo Urkaregi. (“Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación
Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria”), se mejoran
considerablemente las condiciones naturales, hidráulicas de la zona urbana a consolidar
residencialmente y para el equipamiento escolar que nos ocupa.
En base a los anteriores criterios y condicionantes se considera la alternativa 1, la más idónea tanto
desde el punto de vista funcional y de mejora de la trama urbana, como socio- económico e idónea
desde el punto de vista medioambiental.
I.5.4.2.- Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi
Se está procediendo, en el día de hoy a las obras de sustitución del puente existente en el ámbito al
paso de la carretera BI-2637 a Elgoibar y en breve a las obras de naturalización de márgenes del
arroyo Urkaregi en el tramo del ámbito de la Modificación Puntual así como a la realización de un
nuevo puente peatonal en el extremo más al Norte.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el convenio subscrito por el Ayuntamiento de Etxebarria con
URA Agentzia, para la Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo
Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria.
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I.5.4.3.- Diseño viario
Para permitir la accesibilidad al área de las nuevas escuelas públicas, se ha diseñado un acceso rodado
en fondo se saco, exclusivo para el propio área docente, que se realizada en por la orientación Sur en
la zona más alejada del casco histórico del municipio.
Por lo demás con la ordenación se potencia el doble acceso peatonal al área, tanto desde la
orientación Oeste a través del suelo clasificado como Sistema General de Espacios libres, el primer
acceso “natural” desde el casco histórico o desde la mayor densidad de suelo urbano residencial del
Municipio, como desde la orientación Nor – este, con la realización de una pasarela peatonal de
madera, con permisibilidad y capacidad de acceso rodado de emergencia, a través igualmente de
suelo público con uso de jardines.
Ambos accesos peatonales, amplían y valorizan la colonización del suelo propuesta.
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I.6- DOCUMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

I. MEMORIA
II. NORMATIVA URBANISTICA
III. GESTION
IV. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
V. SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
VI. PLANOS
I.
Planos de información
I.1‐ Situación.
I.2‐ NN.SS. Etxebarria. Estado actual. Fragmento del plano 2.
I.3‐ NN.SS. Etxebarria. Estado actual. Fragmento del plano 6.
I.4‐ Ortofoto. Preexistencias.
I.5‐ Plano topográfico.
I.6‐ Estructura de la propiedad del suelo.
O.

Planos de ordenación
O.1‐ Ordenación estructural. Calificación global.
O.2.‐ Ordenación pormenorizada. Calificación y usos.

P.

Propuesta
P.1‐ Imagen figurativa

VII. ANEJOS
Anejo 1. Estudio hidráulico
Anejo 2. Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce
del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria

BERISTAIN ASOCIADOS
ABOGADOS

7ºModificación Puntual de las NN.SS. de planeamiento. Municipio de Etxebarria en Bizkaia.

31

DOCUMENTO II.- NORMATIVA URBANISTICA.
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II.- NORMATIVA URBANÍSTICA
II.1- NORMATIVA DEROGADA
No se deroga articulado alguno de las vigentes N.S.P.M.
II.2- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Clasificación del suelo: El suelo ordenado adquiere la cualidad de SUELO URBANO CONSOLIDADO.
Calificación global: El área se constituye fundamentalmente en tres zonas con las siguientes
calificaciones. Residencial consolidada, otra de equipamiento docente (Nuevas escuelas públicas) y
otra de sistema general de espacios libres.
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, en el suelo equipamental docente, de un año para
presentar el Programa de Actuación Urbanizadora, contado desde la entrada en vigor de la presente
modificación. Siendo una actuación directa en el caso del suelo urbano residencial Tipo A “Arrabal”.
Directrices de protección del medio ambiente: No se considera necesario crear nuevas directrices de
protección del medio ambiente, diferentes de las que rigen en el municipio de Etxebarria.
Red de sistemas generales: No se afecta el Sistema General de Espacios Libres. 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. El Dominio
Público Hidráulico, se amplía en 336,30 m2, que coincide con la superficie que ocupa la nueva
naturalización de la rivera del arroyo Urkaregi
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 posición.
Perímetro: El área queda delimitada en 12.595,09 m2.
1.192,10 m2 Suelo urbano consolidado residencial: Arrabal tipo A.
10.158,11 m2 Sistema General de Equipamientos. Docente: Nuevas Escuelas públicas.
798,39 m2
Sistema General de Espacios Libres.
66,95 m2
39,95 m2

Suelo urbano consolidado: Jardines públicos
Dominio público hidráulico sobre arroyo Urkarregi.

Todo ello según los límites que se fijan en el plano número I.6 y O.1.
Ocupación de suelo: Se consolida la ocupación del suelo total de 391,03 m2, para el suelo urbano
consolidado como Uso Residencial: Arrabal tipo A.
Para el Uso de Equipamientos: Nuevas Escuelas Públicas, se establece una ocupación máxima de
0,2m2/m2 sobre la parcela pública.
.
Edificabilidad urbanística: Se consolida la edificabilidad total existente 1.400,45 m2, para el suelo
consolidado como Uso Residencial: Arrabal tipo A.
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538,74 m2 para la parcela Erribera kalea 20: Arriondo
544,16 m2 para la parcela Erribera kalea 19: Hurribide
317,55 m2 para la parcela Erribera kalea 18: Lejardi-txiki
Para el Uso de Equipamientos: Nuevas Escuelas Públicas, se establece una edificabilidad máxima de
0,4m2/m2 sobre la parcela pública.
Características básicas de los sistemas locales y generales:
Se establece una superficie de 798,39 m2 como Sistema General de Espacios Libres (SGEL), que se
pretende su agrupación con los espacios libres verdes y libres de edificación de la zona equipamental
docente, para su destino común como zona verde.
Zonificación acústica: De acuerdo a las categorías descritas en la Ley 37/2003 y en el Real Decreto
1367/2007, así como decreto del GV 213/2012 el suelo se zonifica en una única área, tipo “e”
Sectores de territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requieran una especial
protección acústica., siendo:
Ld, índice de ruido en periodo día (7‐19 h): 60 dBA
Le, índice de ruido en periodo tarde (19 ‐ 23 h): 60 dBA
Ln, índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño: (23 ‐ 7 h): 50 dBA
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II.3- ORDENACIÓN PORMENORIZADA
II.3.1- NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL USO RESIDENCIAL Tipo A: ARRABAL
La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 32.1 de las Normas Subsidiarias,
que se modifican.
Textualmente:
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Introduciéndose tres nuevas fincas con una extensión superficial total de 1.192,10 m2 con los
siguientes parámetros y fichas:

Erribera kalea número 20 (Arriondo)
Superficie total de la parcela
Superficie ocupada en planta
Superficie construida
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta bajo cubierta
Número de viviendas
Alturas
Edificabilidad: 538,74/321,95
Ocupación: 141,98/321,95
Densidad: 2 / 321,95 x 10.000
Erribera kalea número 19 (Hurribide)
Superficie total de la parcela
Superficie ocupada en planta
Superficie construida
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta bajo cubierta
Número de viviendas
Alturas
Edificabilidad: 544,16/533,19
Ocupación: 143,20/533,19
Densidad: 2 / 533,19 x 10.000
Erribera kalea número 18 (Lejardi-txiki)
Superficie total de la parcela
Superficie ocupada en planta
Superficie construida
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Número de viviendas
Alturas
Edificabilidad: 317,55/336,96
Ocupación: 105,85/336,96
Densidad: 2 / 336,96 x 10.000

321,95 m2
141,98 m2
141,98 m2
141,98 m2
141,98 m2
112,80 m2
2
B+2+b
1,67 m2/m2
0,44 m2/m2
62,12 viv/ha

533,19 m2
143,20 m2
143,20 m2
143,20 m2
143,20 m2
114,56 m2
2
B+2+b
1,02 m2/m2
0,27 m2/m2
37,51 viv/ha

336,96 m2
105,85 m2
105,85 m2
105,85 m2
105,85 m2
2
B+2
0,94 m2/m2
0,31 m2/m2
59,35 viv/ha
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FICHAS. NUEVAS FINCAS INTRODUCIDAS
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ERBERA KALEA Nº20 (Arriondo)
PLANTA

IMAGEN

DATOS
ALTURAS: B + 2 + b
1-SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
321,95 m2
2-SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA
141,98 m2
3-SUPERFICIE CONSTRUIDA
Planta baja
141,98 m2
Planta primera
141,98 m2
Planta segunda
141,98 m2
Planta bajo cubierta
112,80 m2
---------------------------------------------------------TOTAL
538,74 m2
4-Nº DE VIVIENDAS: 2
Edificabilidad = 3/1 = 538,74 /321,95 = 1,67 m2/m2
Ocupación = 2/1 = 141,98/321,95 = 0,44 m2/m2
Densidad = 4/1 = (2/321,95) x 10.000 = 62,12 viv/Ha
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ERBERA KALEA Nº19 (Hurribide)
PLANTA

IMAGEN

DATOS
ALTURAS: B + 2 +b
1-SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
533,19 m2
2-SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA
143,20 m2
3-SUPERFICIE CONSTRUIDA
Planta baja
143,20 m2
Planta primera
143,20 m2
Planta segunda
143,20 m2
Bajo cubierta
114,56 m2
---------------------------------------------------TOTAL
544,16 m2
4-Nº DE VIVIENDAS: 2
Edificabilidad = 3/1 = 544,16/533,19 = 1,02 m2/m2
Ocupación = 2/1 = 143,2/533,19 = 0,27 m2/m2
Densidad = 4/1 = (2/533,19) x 10.000 = 37,51 viv/Ha
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ERBERA KALEA Nº18 (Lejardi-Txiki)
PLANTA

IMAGEN

DATOS
ALTURAS: B + 1 + b
1-SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
336,96 m2
2-SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA
105,85 m2
3-SUPERFICIE CONSTRUIDA
Planta baja
105,85 m2
Planta primera
105,85 m2
Planta bajo cubierta
105,85 m2
---------------------------------------------------------TOTAL
317,55 m2
4-Nº DE VIVIENDAS: 2
Edificabilidad = 3/1 = 317,55/336,96 = 0,94 m2 /m2
Ocupación = 2/1 = 105,85/336,96 = 0,31 m2/m2
Densidad = 4/1 = (2/336,96) x 10.000 = 59,35 viv/Ha
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II.3.2- NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL USO GLOBAL DE SISTEMAS GENERALES: ESPACIOS
LIBRES
La normativa específica correspondiente se desarrolla en los artículos 34.1 de las Normas Subsidiarias
que se modifican.
Textualmente:

Ampliándose con el que denominamos Frontonoste de 798,39 m2
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II.3.3- NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL USO DE EQUIPAMIENTOS
La normativa específica correspondiente se desarrolla en los artículos 34.2 de las Normas Subsidiarias
que se modifican.
Textualmente:

Introduciéndose una nueva ficha y sus parámetros:

Nuevas Escuelas Públicas (Educativo)
Superficie total de la parcela
10.158,02 m2
Alturas
S+B+1
Edificabilidad máxima
0,4 m2/m2
Ocupación máxima
0,2 m2/m2
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II.3.4- NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL USO GLOBAL DE SISTEMAS GENERALES: PROTECCION DE
CAUCES
La normativa específica correspondiente se desarrolla en los artículos 34.5 de las Normas Subsidiarias
que se modifican.
Textualmente

II.3.5 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
Se incluyen continuación las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente derivado de la presente
modificación del planeamiento municipal de Etxebarria.
II.3.5.1 MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN FASE PREOPERACIONAL
Autorizaciones administrativas
Con carácter previo a la realización de cualquier acción que pueda afectar al Dominio Público
Hidráulico, se deberá solicitar una Autorización por parte de URA, Agencia Vasca del Agua.
Con carácter previo a la realización de cualquier acción que pueda afectar al Área de Interés Especial
del Visón, se deberá solicitar autorización al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia.
En caso de tala de árboles autóctonos, se deberá solicitar autorización ante el Servicio de Montes del
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
Se deberá avisar a la guardería de recursos naturales de la Diputación Foral de Bizkaia antes del inicio
de cualquier tipo de actuación, a través de Base Gorria (Tel: 944465297) para atender a las
indicaciones que ésta pueda transmitir.
Delimitación de la zona de obras y jalonado
Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras a fin de evitar afecciones innecesarias
a terrenos circundantes. De manera periódica se comprobará que la delimitación se encuentra en buen
estado y cumple su función. Fuera de los límites estrictamente necesarios, se deberá evitar cualquier
ocupación o afección ya sea permanente o temporal. Se deberá jalonar la masa de vegetación de
ribera.
Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones auxiliares de las
obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los límites de las obras.
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Protección del arroyo Urkarregi
Todas las actuaciones derivadas de la modificación puntual del planeamiento integrarán el cauce
fluvial en la ordenación sin modificación de su trazado.
Los proyectos derivados de la modificación puntual de planeamiento se adaptarán a las
determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV en lo relativo a
los retiros mínimos para la edificación y urbanización, para lo que se considerarán los componentes
hidráulico, urbanístico y ambiental del tramo afectado.
A fin de proteger la calidad de las aguas del arroyo, y por ende del río Urko, se preverá la inclusión de
sistemas para minimizar el aporte de sólidos a las mismas, como puede ser el establecimiento de
barreras longitudinales de filtrado y sedimentación.
El uso de maquinaria deberá complementarse con la preparación de plataformas impermeabilizadas
previo al inicio de las obras (con sistema de recogida de residuos, específicamente de aceites usados)
para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes, etc. para evitar la contaminación del suelo y
de las aguas de escorrentía.
El almacén de residuos generados en la obra se ubicará fuera de las zonas en las que por escorrentía
se pudiese llegar a afectar el cauce fluvial, y preferentemente dentro del área destinada para parque
de maquinaria.
Gestión de residuos
Antes de que comiencen las obras, el contratista deberá presentar a la Dirección de las obras un
Programa de Gestión de Residuos, que incluya las pautas de gestión tanto internas (localización del
Punto Limpio, medidas de recogida y almacenamiento en obra de cada tipo de residuo,
responsabilidades, etc.), como externas (destino final de cada residuo producido, Gestor Autorizado,
registros de retirada, etc.) de acuerdo a las directrices que se señalan a continuación y en
cumplimiento de la normativa vigente (Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición):
a) “Reducción, reutilización y reciclaje” - Se intentará reducir los residuos, no consumiendo
aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios, utilizando productos que
puedan ser usados más de una vez, y aquellos que generen el mínimo de residuos. De igual
modo se utilizarán productos reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se
escogerán los productos que puedan recogerse selectivamente, y en la medida de lo posible,
fabricados con materiales reciclados.
b) “Residuos peligrosos” - En todo lo referente a los residuos peligrosos se actuará en
cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre sobre la gestión de aceites usados de la C.A.P.V. Para la correcta recogida en obra
de los residuos peligrosos se dispondrá de contenedores adecuados en los que se puedan
almacenar los diferentes tipos de residuos selectivamente, sin mezclar, y en condiciones de
seguridad frente a vertidos. Estos contenedores se localizarán en una zona concreta o “Punto
Limpio”, y estarán correctamente rotulados, incluyendo al menos tipo de residuo, código, fecha
de inicio de almacenamiento, y Gestor Autorizado al que se destinan. Se contará con un
contenedor para cada uno de los residuos peligrosos que se estén generando: aceites, filtros de
aceite usados, tierras y trapos contaminados, envases vacíos contaminados, baterías... Este
punto de recogida se colocará sobre un cubeto, arqueta, o cualquier otro sistema que
garantice la seguridad frente a vertidos o escapes accidentales.
c) “Vertido accidental” - En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas o
peligrosas sobre terreno no impermeable, el vertido se recogerá junto con las tierras
impregnadas en el menor tiempo posible, evitando filtraciones. Las tierras contaminadas serán
gestionadas por Gestor Autorizado.
d) “Basura” - se colocarán tantos contenedores de basura para el uso de los trabajadores como
sea necesario para conseguir mantener el entorno de las obras libre de basuras.
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e) “Residuos inertes”- La recogida y retirada de los residuos inertes resultantes a lo largo del
proceso de ejecución del nuevo desarrollo proyectado (derribos de edificaciones, excavaciones,
etc.), ha de ser realizada y gestionada de manera controlada y razonada. En este sentido se
atenderá a la legislación vigente.
Protección de la fauna
Teniendo en cuenta que el arroyo Urkarregi está incluida en las Áreas de Especial Interés para el Visón,
los proyectos que se redacten como consecuencia de la modificación puntual de planeamiento
incluirán las directrices establecidas en el Plan de Gestión, especialmente las directrices 2,2,1 y 2.2.4
de dónde se extrae lo siguiente:
•
•

Las plantas empleadas para la revegetación en zonas de ribera deben ser genéticamente
locales y, entre otras, de estas especies: Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus excelsior, Corylus
avellana y Sambucus nigra.
Durante el periodo comprendido entre abril y agosto (periodo de reproducción) se extremarán
las precauciones en la realización de actividades con impacto en las proximidades de los ríos,
pudiendo llegar a establecerse periodos de veda de la actividad en áreas de interés especial.

Así mismo, se tendrán en cuenta las medidas generales siguientes, extraídas del Informe (IPN 14-158)
del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco de la tramitación
del “Proyecto de Mejora ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del arroyo Urkarregi a
su paso por el núcleo urbano de Etxebarria”:
•
•

•
•

Ante de la realización de cualquier obra que pueda afectar al Área de Interés Especial del
Visón, se deberá solicitar autorización al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Como pauta, y a expensas en su caso del pronunciamiento específico del Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, la ejecución de obras que pudieran afectar
al Área de Interés Especial deberá evitar la etapa crítica para la reproducción de la especie,
comprendida entre el 15 de marzo y el 31 de julio.
Ninguna actuación podrá implicar contaminación o vertido de cualquier tipo que pueda afectar
a la calidad de las aguas del arroyo: turbidez, sólidos en suspensión, residuos de obra, aceites,
combustibles, productos o similares.
Priorizar poda de ramas frente a tala de árboles.

Integración ambiental y paisajística
• Los proyectos que se redacten como consecuencia de la modificación puntual, preverán una
integración ambiental y paisajística de las actuaciones a nivel de proyecto de restauración.
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II.3.5.2. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN FASE DE OBRA
Protección de la fauna
• Se instalarán cerramientos longitudinales en las márgenes de los terrenos afectados por obras,
con objeto de impedir el acceso a las mismas de la fauna ligada al ecosistema ribereño.
Especies invasoras
• Se tendrá en cuenta el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el catálogo español de
especies exóticas invasoras.
• Se mantendrá la maquinaria limpia, sin restos de barro o tierra que puedan ser portadores de
propágulos o semillas de especies invasoras.
• Se tendrá especial cuidado con la finalidad de evitar el transporte de restos de la especies
Reynoutria japonica desde otros entornos.
Vegetación
• En caso de afección accidental a ramas por el paso de maquinaría se realizará una poda para
evitar infecciones del árbol afectado.
Protección de la calidad del aire y acústica
• Se cumplirán unos horarios de trabajo diurnos, a fin de evitar afecciones a los vecinos que
viven en el entorno. Este horario solo se podrá ampliar puntualmente para actividades de obra
concretas que no supongan emisiones de ruidos.
• A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire, se
realizarán riegos periódicos de las superficies denudadas, de los viales por los que transiten
camiones y/o maquinaria de obra, etc. La frecuencia de estos riegos variará en función de la
meteorología local y de la intensidad de la actividad de obra, reforzándose durante periodos
con escasez de lluvias, fuertes vientos etc.
• A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las
menores posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria presente en
la obra se encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se refiere, verificando
el correcto ajuste de motores, silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento
del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en cuanto a las vibraciones,
se deberá cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93.
Criterios y medidas sobre Residuos
• En caso de que hubiera sobrantes de tierras, se comprobará que éstos no presenten
contaminación y se destinan preferentemente a una obra cercana con necesidad de tierras. Si
no existiese dicha posibilidad, se garantizará su destino a un vertedero autorizado.
• Los residuos generados durante la obra serán gestionados de acuerdo a lo establecido en Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
• Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos y
se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/98, de Residuos y en el D.
259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante.
• La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente etiquetados.
Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a este uso, convenientemente
impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta y de forma que se garantice la
recogida selectiva de los mismos.
• Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos de la
obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se evitarán fuentes de ignición,
calor, etc. para evitar la provocación de incendios.
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros compuestos tóxicos. En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su
limpieza y se le daría el tratamiento adecuado en función de la naturaleza del mismo.
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Los proyectos de obras de urbanización y edificación incluirán un anejo específico en el que se
desarrolle un manual de buenas prácticas en orden a minimizar las afecciones negativas sobre
el sosiego público en la fase de obras: periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales,
limpieza de camiones y de viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc.
Se garantizará la recogida de todos los vertidos asimilables a aguas residuales urbanas,
incorporándolos a la red de colectores generales, al objeto de que sean tratados en
depuradora.
Se realizará una labor final de limpieza al acabarse las obras para eliminar todos los restos de
la obra.

II.3.5.3. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN FASE DE EXPLOTACION
Mantenimiento de las riberas del arroyo Urkarregi
Se evitarán los desbroces periódicos para “limpiar” las riberas, permitiendo así una evolución natural
de la vegetación ribereña. Esta sencilla medida, por si misma, favorecerá la conectividad y mejora del
hábitat para la fauna y en particular para el Visón europeo. Así mismo, los documentos de desarrollo
de la modificación puntual establecerán el jalonado previo a las obras del arroyo y su vegetación de
ribera, como media de protección de la fauna.
Alumbrado
Se reducirá al mínimo posible la iluminación crepuscular y nocturna en las zonas próximas al río (Área
de Interés Especial del Visón europeo), donde se evitará la utilización de luminarias esféricas.
Divulgación
Siguiendo lo estipulado en el Plan de gestión del Visón en Bizkaia, se promoverá la divulgación sobre
el valor de los ríos en su estado natural y recalcar que un río limpio no es aquel en el que no queda
nada. En este sentido, cabe señalar que la construcción de un centro docente en los terrenos
recalificados favorece esta última medida.

II.3.5.4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Objetivo del seguimiento ambiental
El objetivo del control propuesto es que las medidas preventivas, reductoras y correctoras definidas en
el presente Documento Ambiental Estratégico se apliquen de manera efectiva.
Las variables ambientales objeto de seguimiento son: autorizaciones administrativas, calidad del agua
superficial, vegetación (vegetación de ribera y especies invasoras), fauna (Visón europeo, hábitat fluvial
y vegetación de ribera), paisaje, aire, acústica y residuos.
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Variables a evaluar e indicadores de cumplimiento
Autorizaciones Administrativas
Verificación de la obtención de las Autorización Administrativas antes de las obras.
Indicador:
Obtención de las autorizaciones
Metodología de cálculo:
Este indicador no requiere de fórmula de
cálculo
Periodicidad:
Una vez (en su caso, previo a cualquier
acción que pueda afectar)
Objetivo:
Obtención de las autorización para actuar
en Dominio Hidráulico, en el Área de Interés
Especial del visón, en zonas contiguas al
arroyo Urkarregi y a su vegetación de
ribera.
Protección de la calidad de las aguas superficiales
Control del estado de conservación del arroyo Urkarregi
Indicador:
Turbidez y características olfativas
anormales del agua superficial
Metodología de cálculo:
Observaciones en campo de la turbidez del
agua y de sus características olfativas
Periodicidad:
Semanal en fase de obras
Objetivo:
Control de la eficacia de las medidas de
protección de las aguas superficiales
durante las obras
Especies vegetales exóticas invasoras
Control de éxito de las medidas de control de invasoras
Indicador:
Presencia de especies exóticas invasoras
Metodología de cálculo:
Este indicador no requiere de fórmula de
cálculo
Periodicidad:
Mensual en fase de obras, anual en fase de
explotación
Objetivo:
Evitar la colonización del ámbito de la
Modificación Puntual de Planeamiento por
especies exóticas invasoras y constituir un
foco de diseminación de estas especies.
Protección de la fauna
Control del la presencia del cerramiento longitudinal.
Indicador:
Presencia del cierre
Metodología de cálculo:
Este indicador no requiere de fórmula de
cálculo
Periodicidad:
Una vez en fase de obras
Objetivo:
Asegurar la presencia del cierre para
impedir el acceso a las obras de la fauna
ligada al arroyo Urkarregi.
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Integración paisajística
Verificación de la inclusión de directrices/pautas de integración ambiental y paisajística en
los proyectos que se redacten como consecuencia de la modificación puntual de
planeamiento.
Indicador:
Inclusión de los criterios
Metodología de cálculo:
Este indicador no requiere de fórmula de
cálculo
Periodicidad:
Una vez en fase preoperacional
Objetivo:
Integración ambiental y paisajística del
desarrollo equipamental. Armonización
paisajística.
Calidad del aire
Control de la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire y
del nivel sonoro.
Indicador:
Presencia de partículas en suspensión –
nubes de polvo – durante los trabajos de
excavación.
Metodología de cálculo:
Observación en campo
Periodicidad:
Semanal en fase de obras; esta periodicidad
podría ser diaria en caso de reducidas
precipitaciones.
Objetivo:
Control de la eficacia de las medidas de
protección del aire durante las obras
durante las obras
Acústica
Control de la ITV de toda la maquinaria presente en la obra.
Indicador:
Estado actualizado de la documentación
relativa al ITV de los vehículos en obra
Metodología de cálculo:
Revisión de documentación
Periodicidad:
Quincenal en fase de obras
Objetivo:
Mantenimiento del ruido ambiental dentro
de los límites legalmente establecidos (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el
que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre y norma UNE 22-381-93
de vibraciones)
Instalaciones de gestión de residuos
Control de la colocación y utilización de las instalaciones de gestión de residuos
Indicador:
Colocación y uso de las instalaciones de
gestión de residuos
Metodología de cálculo:
Seguimiento del proceso
Periodicidad:
Semanal en fase de obra
Objetivo:
Gestión correcta de los materiales de
desecho en fase de obras
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DOCUMENTO III.- GESTION.
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III.1 FORMULACION Y TRAMITACION
Una vez redactado el documento, la administración 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 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.
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 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 del Informe Definitivo de Impacto 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 Montes y Espacios Naturales Protegidos 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.
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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 7ª 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 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, fundamentalmente equipamental docente: Nuevas escuelas públicas previsto en el Área.

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: fundamentalmente el necesario Proyecto de urbanización.
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, el ya referido Proyecto de Urbanización, que han de cuantificar dichas partidas al detalle
y con la precisión requeridas.
La presente Modificación Puntual, 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.

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.
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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
Con carácter general las obras de urbanización a ejecutar se divide en dos ámbitos: las
correspondientes al espacio público y las correspondientes al interior de las parcela privadas.
El presente estudio económico – financiero, como no puede ser de otra manera, se circunscribe
únicamente al primero de ellos, si bien se tiene que tener en cuenta que en la Modificación Puntual
que nos ocupa las obras de urbanización en el ámbito privado son en cualquier caso prácticamente
inexistentes.
La urbanización del espacio público comprende los siguientes conceptos:
•

Adecuación del parque urbano S.G.E.L. y acondicionamiento de las nuevas zonas verdes y
dotacionales adyacentes.

•

Realización de nuevo acceso a la parcela desde el tramo urbano de la carretera BI-2636.

•

Disposición o readecuación de las infraestructuras necesarias para servicio de las Nuevas
Escuelas Públicas.

La urbanización del espacio privado comprende los siguientes conceptos:
•

Construcción de los cierres perimetrales.

•

Adecuar las instalaciones existentes y las acometidas a la nueva situación urbanística.

•

Urbanizar el interior de la parcela privada

IV.1.5 OBRAS DE URBANIZACION. DATOS BASICOS DE COSTES
Se realiza el cálculo del coste de las obras de urbanización a través de realizar una medición y
valoración de las diversas partidas de los elementos de la futura urbanización, desglosados en
superficies con tratamiento duro y superficies con tratamiento blando. No se calculan los costes de
urbanización del interior de las parcelas privadas. Para ello se parte de la documentación gráfica sobre
la que se realiza la medición de las diversas superficies pavimentadas con superficie dura, -calzada,
aceras, y aparcamiento-, y de las superficies con tratamiento blando. Las superficies blandas se dividen
a los efectos del presente estudio, en Subzona de protección viaria y Subzona de espacios libres. Para
calcular el coste de las superficies con tratamiento duro, se consideran los costes de las excavaciones
generales, excavaciones de los cajeados de calle, Sub-bases, bases y pavimentos y además se añade el
coste de todos los elementos que componen las redes de servicios urbanos, saneamiento de fecales,
pluviales, abastecimiento de agua, de energía, de gas, telefonía, comunicaciones y alumbrado público,
con el complemento de partidas de jardinería y señalización vial, además de los costes de Seguridad y
Salud y Control de Calidad.
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El suelo con urbanización dura de acuerdo con la ordenación de la Modificación Puntual tiene una
superficie de 1.618,51 m2. Esta superficie con urbanización dura se puede subdividir en las siguientes:
- Sub-zona de calzadas propiamente dicha: …………………………………………………………928,50 m2
- Sub-zona de aceras: ……………………………………………………………………………………647,58 m2
En función de los costes conocidos de obras similares, en tanto no se redacte el preceptivo Proyecto de
Urbanización, asignaremos el precio medio de ejecución de contrata a las superficies con urbanización
dura de:
- Sub-zona de calzadas propiamente dicha: …………………………………………………………..95 €/ m2
- Sub-zona de aceras: ……………………………………………………………………………………125 €/ m2
Las superficies con urbanización blanda de acuerdo con la ordenación de la Modificación puntual son
las siguientes:
- Sub-zona de espacios libres y jardines: …………………………………………………………..6.256,30 m2
- Sub-zona de vialidad y estancia: …………………………………………………………….…….1.050,00 m2
De acuerdo con las características de las Sub-zonas citadas, realizaremos una asignación de costos de
urbanización, teniendo en cuenta su mayor o menor grado de urbanización en función de su inserción
en la trama urbana, o su carácter de espacio periférico de protección, así como de la necesidad de una
mayor o menor dotación a dichos espacios en función de su utilización. A continuación desglosaremos
las superficies de las Sub-zonas con sus precios de ejecución de contrata, matizados de acuerdo con las
anteriores consideraciones.
Sub-zona de espacios libres y jardines: ................................................................................... 14 €/m2
Sub-zona de de vialidad y estancia:......................................................................................... 25 €/m2
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IV.2 DETERMINACION DE LAS CARGAS DE URBANIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO
IV.2.1. COMPONENTES DE LAS CARGAS DE URBANIZACION
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 dotado de todos los elementos de urbanización que permitan
la transformación en solares aptos para recibir las edificaciones y los usos situados en ellos, vamos a
estructurar 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 y, en consecuencia, crear los solares en los que se situarán los edificios, usos y
actividades previstas.
IV.2.2 GASTOS DE GESTIÓN
Los gastos de gestión que se producen el proceso urbanizador, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levantamiento topográfico
Redacción de la Modificación Puntual
Redacción del Estudio Ambiental Estratégico
Redacción del Estudio de Impacto Acústico
Redacción del Estudio Geotécnico
Redacción del Proyecto de Urbanización publica y dirección de obra
Gastos de Gestión General
Publicaciones en prensa y boletines oficiales
Certificados y gastos registrales

Para cada uno de los conceptos indicados, atendiendo a valores usuales de mercado y a costes reales
que se producen en este tipo de expedientes urbanísticos, se ha calculado la cuantía de los costes
correspondientes, aplicando los costes unitarios a la superficie afectada: Para el cálculo se ha
considerado el importe por contrata obtenido en el apartado siguiente, minorado por 1,19 a efectos de
obtener el Presupuesto por Ejecución Material (PEM)
GASTOS DE GESTION
Levantamiento topografico
Gestion urbanistica (Modificacion Puntual de NN.SS.)
Estudio Ambiental Estrategico
Estudio del impacto Acustico
Estudio Geotecnico
Proyecto de urbanizacion publica y direccion de obra
Gastos de gestion general
Publicacion en prensa
Certificados y gastos registrales
TOTAL GASTOS DE GESTION

€
2.360,00
18.000,00
3.100,00
2.500,00
5.400,00
17.897,00
2.400,00
1.430,00
5.250,00
58.337,00

IVA no incluido
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IV.2.3. COSTES DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
Para calcular los costes de las obras de urbanización se han medido las superficies con tratamiento
duro y con tratamiento blando y se les han aplicado los precios unitarios indicados en el apartado
IV.1.5. de este Estudio Económico-financiero.
Coste de ejecución por contrata de superficies con acabado duro:
- Sub-zona de calzadas propiamente dicha: 928,50 m2 x 95 €/m2 = 88.207,50 €
- Sub-zona de aceras: 647,58 m2 x 125 €/m2 = 80.947,50 €
Total: 169.155,00 €
Coste de ejecución por contrata de superficies con acabado blando:
- Sub-zona de espacios libres y jardines: 6.256,30 m2 x 14 €/m2 = 87.588,20 €
- Sub-zona de vialidad y estancia: 1.050,00 m2 x 25 €/m2 = 26.250,00 €
Total: 113.838,20 €
Coste de ejecución por contrata de las obras de urbanización: 282.993,20 €
IVA no incluido

IV.2.4 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 341.330,20
euros (Trescientos cuarenta y un mil trescientos treinta euros con veinte céntimos), IVA no incluido.

IV.2.5- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
A los efectos de conocer la repercusión de los costes de urbanización, podemos indicar la repercusión
de los costes de urbanización:
a) Por cada metro cuadrado de suelo bruto del Sector. La repercusión asciende a 341.330,20 € /
12.595,09 m2 = 27,10 €/m2.
b) Por cada metro cuadrado de suelo original No Urbanizable La repercusión asciende a
341.330,20 € / 12.488,19 m2 = 27,33 €/m2.
c) Por cada metro cuadrado de suelo edificable de uso equipamental La repercusión asciende a
341.330,20 € / 4.063,20 m2 = 84 €/m2.
Dichas cantidades entendemos representan un coste medio de urbanización acorde, mas que
razonablemente, con Sectores o Áreas con usos semejantes al propuesto.
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V.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
V.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES A LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
IV.1.1 NECESARIEDAD Y OBJETO DE LA MISMA
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, así como el artículo 22.4 R.D.L. 7/2015 del 30 de
octubre, regulan el contenido de los planes generales, estableciendo la “Memoria de sostenibilidad
económica” como uno de los documentos que han de contener.
En consecuencia, la 7ª Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento del municipio de
Etxebarria incorpora la presente “Memoria de sostenibilidad económica”, como parte de su
documentación, cuyo objeto es:
- La ponderación particular del impacto de la actuación urbanística en la hacienda publica afectada por
la implantación y 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.
Surge esta necesidad de la Memoria de sostenibilidad económica, como consecuencia del principio de
desarrollo sostenible, concepto que el artículo 3 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, lo establece
como mecanismo para evitar, entre otros objetivos, que el desorden o la dispersión del crecimiento de
los pueblos y ciudades de nuestro territorio provoque una ineficiencia económica por los elevados
costes económicos, que implique la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras que genera
la actuación urbana, en nuestro caso la implantación de un nuevo necesario equipamiento docente, o
por el aumento en la prestación de los servicios. Debe igualmente incardinarse el documento en
cuanto, a su finalidad en el principio de subordinación al interés público que el artículo 4 del citado
texto legal garantiza y el decreto 123/2012.
En ese sentido, la justificación de la sostenibilidad económica de esta Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias y de sus propuestas concretas ha de entenderse asociada a los siguientes objetivos:
•

•

Disponer de terreno calificado suficiente para la nueva ubicación de las escuelas y ofertar el
mismo al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para la materialización de unas
nuevas escuelas públicas cuando la capacidad presupuestaria lo permita.
Mejora hidráulica y ambiental que es tener una posibilidad para la mejora hidráulica y para
regenerar las riberas del arroyo Urkaregi potenciando la vegetación autóctona del ámbito.

Reconociendo la sensibilidad del legislador por la sostenibilidad económica y las garantías de
financiación en el planeamiento municipal, entendemos que en el mismo han de prevalecer los
criterios de oportunidad y necesidad de una reserva de suelo para infraestructura y equipamiento
general (Escuelas públicas), siempre que sea razonable en relación al conjunto del municipio.
Para determinar el impacto de la actuación en las Haciendas Publicas afectadas es preciso recordar
que la Modificación Puntual que se redacta, sobre un ámbito de suelo que aunque con la calificación
de no urbanizable, es perfectamente integrable en la trama urbana histórica del municipio de
Etxebarria, resultando una “ampliación natural” del suelo urbano consolidado del municipio.
Las actuaciones diseñadas, en el caso de actuaciones de nueva urbanización, conlleva el coste de la
implantación y mantenimiento de las nuevas infraestructuras que se implantan, así como de la reforma
o renovación de los elementos urbanos e infraestructuras ya existentes. Todos ellos a cargo del
Ayuntamiento de Etxebarria.
IV.1.2 DETERMINACION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y VALORACION
ECONOMICA DE LAS MISMAS
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Aunque sin valor normativo, ni vinculante para la elaboración del Proyecto de Urbanización o cualquier
otro documento de desarrollo o gestión urbanística, se ha estimado en el apartado IV del presente
documento que el costo de la implantación de servicios e infraestructuras en la cantidad 341.330,20
€ y que incluyen: Gastos de gestión, Movimiento de tierras, pavimentos y vialidad, espacios públicos,
saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, riego, mobiliario
urbano, jardinería y señalización.
Por otra parte la administración, en este caso el Ayuntamiento de Etxebarria, debe igualmente
intervenir en el mantenimiento de prácticamente la totalidad de estos mismos servicios implantados,
solo sufragados en una mínima parte por las tres parcelas privadas en suelo residencial consolidado y
en lo que se refiere a: Servicio de abastecimiento de agua y servicio de recogida de basuras.
IV.1.3
REPERCUSION AL AYUNTAMIENTO DEL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA
MODIFICACION PUNTUAL
El balance fiscal municipal. Justificación de la capacidad de mantenimiento de las inversiones
municipales:
El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa en el caso que nos ocupa que:
1. El Ayto. tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en
infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo urbanístico.
2. El Ayto. tendrá la capacidad económica de mantener el nuevo desarrollo urbanístico después
de su construcción, en relación a los servicios de competencia municipal, dependen de los
ingresos corrientes del Ayto. y de los costos de los servicios.
El excedente entre ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento del Ayto. constituyen el
denominado “ahorro bruto” que, con la deducción de la carga financiera, genera el “ahorro neto” que
se puede dedicar a financiar la nueva inversión.
El indicador de sostenibilidad económica desde el punto de vista de los impactos en la Hacienda
Municipal que generará el nuevo desarrollo urbanístico, a parte de las necesidades de financiación de
las inversiones, a que se hace referencia en apartados posteriores (341.330,20 €), los gastos
generados para el mantenimiento de las infraestructuras creadas y el funcionamiento de los nuevos
equipamientos municipales.
Para determinar los gastos de mantenimiento de las nuevas infraestructuras creada, vamos a calcular
el coste estimado de los mismos, a partir de ratios estimados aplicándolos sobre diferentes tipos de
superficie en que puede dividirse el espacio de uso público.
Mantenimiento de zonas verdes
7.054,69 m2 x 1,26 €/m2= 8.888,90 €/año
Mantenimiento de calzadas y aceras
2.626,08 m2 x 1,24 €/m2= 3.256,33 €/año
Alumbrado publico
(2.626,08 m2 / 200 m2/farola) x 102,6 €/farola= 1.347,13 €/año
Limpieza viaria
2.626,08 m2 x 0,10 €/m2 = 262,6 €/año.
En consecuencia se puede estimar que el coste global del mantenimiento de estas infraestructuras es
de 13.754,96 €/año.
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La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual de la Hacienda Municipal con
tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la misma presión fiscal, si bien el Ayto.
tiene capacidad para modificarlos en función de las necesidades y de su propia política municipal. La
idea básica acerca de la capacidad de inversión es la relación existente entre los ingresos y los gastos
corrientes. En tanto en cuanto los ingresos corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes,
suele considerarse que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada, como ya hemos
comentado. Es el eventual exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, denominado ahorro
bruto, el que puede ser dedicado a financiar las inversiones que el municipio requiera, sin necesidad
de recurrir a fuentes de financiación ajenas, o bien a financiación a corto plazo.
En ese sentido, podemos concluir que la situación económica y financiera del Ayto. Etxebarria, según el
Presupuesto General Municipal del año 2016, es absolutamente equilibrada y saneada, como se deriva
del cuadro adjunto:
PRESUPUESTO DEL AYTO. DE ETXEBARRIA
ESTADO DE GASTOS CORRIENTES
Cap
Denominación
€
1
Personal
369.400
2
Bienes corrientes y
232.900
servicios
4
Trasferencias corrientes
278.000

6

GASTOS CORRIENTES
Inversiones reales

TOTAL

880.300
313.863

ESTADO DE INGRESOS
Cap.
Denominación
1
Impuestos directos
2
Impuestos indirectos
3
4
5

Tasas y otros ingresos
Trasferencias corrientes
Bienes corrientes

7

INGRESOS CORRIENTES
Transferencias de capital

1.194.163

€
225.000
25.000
205.330
648.300
9.200
1.112.830
81.333
1.194.163

Ahorro neto: (Capítulos ingresos 1 + 2 + 3 + 4 + 5) – (Capítulos gastos 1 + 2 + 4)

+232.530

De estos datos se deriva la importante capacidad relativa del Ayto. de Etxebarria para acometer nuevas
inversiones y mantenimiento que, en cualquier caso, podrían también ser objeto de financiación
externa, bien mediante subvenciones extra municipales (Capítulo 7), o bien mediante préstamo, dada
la nula carga financiera que soporta actualmente la Hacienda Municipal, y por tanto, la capacidad de
endeudamiento que aún conserva.
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DOCUMENTO V.- PLANOS
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DOCUMENTO VI.- ANEJOS DIGITALES (CD)
Anejo 1. Estudio hidráulico
Anejo 2. Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación
Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el
Núcleo Urbano de Etxebarria
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