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1. ANTECEDENTES

El municipio de Zamudio cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente mediante Orden Foral 238/2008, de 28 de febrero (BOB 30.04.2008).
La cooperativa FPK LIGHTWEIGHT TECNOLOGIES S.COOP está implantada dentro del Polígono
Ugaldeguren de Zamudio en suelo clasificado como Suelo Urbano Industrial Consolidado S.U.I.C-1
dentro de las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes, quedando una zona de almacenamiento
al aire libre dentro del sistema general de comunicaciones viario:


Parte de los suelos donde está desarrollando su actividad FPK, provienen del desarrollo de un
Sector Industrial a través de su correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación: Se
trata de la parcela industrial P10 que se corresponde con las fincas P10I y P10II del Proyecto de
Reparcelación.



Del resto de suelos ocupados por FPK no incluidos en dicho Plan Parcial, una parte está dentro
de la línea de expropiación del Corredor del Txorierri clasificado como sistema general de
comunicaciones, y por tanto en la actualidad es propiedad de Diputación, y la otra parte es
propiedad de FPK.

Delimitación de los suelos donde se encuentra implantada la empresa FPK
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En el año 2011 FPK encargó a LKS el proyecto para la ampliación de sus instalaciones, continuando con
el conjunto de edificaciones existentes de acuerdo a la edificabilidad urbanística disponible y no
materializada aún, según los parámetros urbanísticos que regulan la parcela P10.
LKS acompañó y asesoró a FPK en dos reuniones en el Ayuntamiento de Zamudio donde se acordó con
el Ayuntamiento la redacción de un Estudio de Detalle que diera cobertura a la ampliación de una nave
y unas oficinas en el extremo norte de la parcela y la redacción de una Modificación puntual de NNSS
para:


Modificar la delimitación del suelo Urbano y del sistema general del comunicaciones S.G.C 1
Corredor del Txorierri para ajustarlo a la delimitacion de las instalaciones actuales de FPK.



Consolidar la actividad industrial actual.



Establecer unos nuevos parámetros urbanísticos para posibilitar una pequeña ampliación de las
instalaciones actuales



Ordenar pormenorizadamente el ámbito.
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2. INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO

2.1.Normas Subsidiarias de Planeamiento 1987:
Mediante Resolución de 26 de mayo de 1987 se aprueban definitivamente las NNSS de Zamudio. BOB
n166, de 21 de julio de 1987.
Como se aprecia en la imagen adjunta a continuación, se clasifica como suelo urbano parte de los suelos
donde FPK tiene implantada su empresa en Zamudio.
En esa fecha el Corredor del Txorierri no se había construido aún y en las NNSS se incorporó la reserva
de suelo para su implantación según el trazado del proyecto. El polígono Ugaldeguren limita al sur con
el Corredor del Txorierri tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen del plano de Estructura General y Orgánica de las NNSS de 1987
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2.2.Plan Parcial Polígono Ugaldeguren y Proyecto de Reparcelación:
El polígono industrial Ugaldeguren proviene del desarrollo de un Sector industrial a través de su
correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación (Escritura de Reparcelación de 17 de enero de
1991).
La parcela de FPK LIGHTWEIGHT TECNOLOGIES S.COOP se corresponde con la parcela P10 del Plan
Parcial Ugaldeguren y con las fincas P-10(I) y P-10(II) del Proyecto de Reparcelación.
A continuación se adjuntan los parámetros urbanísticos recogidos en el Proyecto de Reparcelación para
las fincas P-10(I) y P-10(II):
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Imagen del parcelario del Proyecto de Reparcelación
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Imagen del plano de alineaciones del Plan Parcial

2.3.Revisión de NNSS de Zamudio:
El municipio de Zamudio cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente mediante Orden Foral 238/2008, de 28 de febrero. BOB 30.04.2008.
El ámbito que nos ocupa se encuentra incluido en el polígono Ugaldeguren, clasificado actualmente
como suelo urbano consolidado industrial , S.U.I.C. 1 Ugaldeguren, que proviene del desarrollo de un
sector industrial a través de su correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación.
Las NNSS vigentes recogen la regulación de este suelo de la siguiente manera:
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Imagen del plano de Estructura General y Orgánica

Imagen del plano de Clasificación del Suelo
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Imagen del plano de Gestión del Suelo

Imagen del plano de Usos del Suelo

Memoria
Modificación puntual de las NN.SS de Zamudio en el polígono Ugaldeguren

marzo/2016

A.9

Código: 12631016.4
Promotor: : FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES S.COOP

3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE NNSS

3.1.Suelo de expropiación del Corredor del Txorierri
En 1991 el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia expropió suelos para la
ejecución del Corredor del Txorierri. A continuación se adjunta una imagen de la parte de la denominada
finca nº 132 ocupada en parte por las instalaciones de FPK, que se expropia para la ejecución del
Corredor del Txorierri.

Imagen del plano de Expropiación de los suelos para el Corredor del Txorierri facilitado por el Servicio de
Expropiaciones y Servicios Afectados del Dpto de Obras Públicas y Transportes de la DFB.

En este gráfico se puede ver cómo la línea de expropiación es tangente a la nave principal de FPK en su
extremo suroeste, y tangente a la cara sur de las naves auxiliares situadas al sur de la parcela de FPK.
En el plano I.02 "Superposición: Línea expropiación del Txorierri y Estructural general y orgánica de las
NNSS" de la documentación gráfica se superpone la línea de expropiación del corredor del Txorierri
facilitada por el Dpto de Obras Públicas y Transportes de la DFB sobre la cartografía de la Revisión de
las NNSS de Zamudio. Esta superposición muestra que la delimitacón del sistema general de
comunicaciones viario no coincide exactamente con la línea de expropiación. Hay un ligero error en la
definición de la reserva de suelo para sistema general de comunicaciones viario.
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La Revisión de NNSS de 2008 incorpora algunos cambios en el Sector Ugaldeguren con respecto al
planeamiento municipal anterior:
En la documentación gráfica se incorpora la delimitación del Sistema General del Corredor del Txorierri
conforme a la línea de expropiación de la carretera ya ejecutada. Como se ha descrito anteriormente,
el sistema general no coincide exactamente con la expropiación realizada por Diputación. Además
parte de los suelos ocupados por FPK están dentro de la línea de expropiación.

Imagen de la localización de FPK (catastro de Bizkaia) y la línea de Expropiación de los suelos para el Corredor del
Txorierri

3.2.Gestiones realizadas con el Dpto de Obras Públicas y Transportes de la DFB
En los últimos meses se han realizado varias consultas al Dpto de Obras Públicas y Transportes de la
DFB, con el objeto de establecer los criterios base para la redacción de la presente Modificación Puntual
de NNSS de Zamudio.
Como resultado de las consultas realizadas, el Dpto de Obras Públicas y Transportes acepta la inclusión
de una parte de los suelos expropiados en su día para el Corredor del Txorierri, dentro del Suelo Urbano
S.U.I.C.I Ugaldeguren, de acuerdo a la imagen que se incorpora a continuación. Posteriormente se
deberán desafectar estos suelos del dominio público.
La superficie de suelo susceptible de desafectación es de 1.296m2 de acuerdo con informe remitido por
el Dpto de Obras Públicas de la DFB en enero de 2015. Esta superficie se corresponde con la suma de
la superficie de la Zona A y Zona B identificadas en la imagen que se adjunta a continuación.
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Imagen de los suelos ocupados por FPK susceptibles de ser desafectados del dominio público del Corredor del Txorierri
(Informe enero 2015 fdo por Aitziber Elgezabal)

3.3.Clasificación y Calificación Global del suelo del documento de Revisión de NNSS
El Documento de Revisión de las NNSS no ha tenido en cuenta la situación actual de la parcela de FPK,
tal y como se describe a continuación:


Se Califica parte de los suelos en los que está implantado FPK como suelo de uso industrial, otra
parte como sistema general de espacios libres, y otra parte como sistema general de
comunicaciones (Corredor Txorierri).
Se califica como suelo de uso y dominio público para espacios libres (sistema general) unos
suelos que actualmente están dentro de la parcela de FPK con uso industrial, y que son
necesarios para el funcionamiento de la planta. Parte de estos suelos son suelos de cesión del
Plan Parcial y de la Reparcelación mediante los cuales se desarrolló el S.U.I.C Ugaldeguren, y
otra parte se incorporan como sistema general en el documento de Revisión del PGOU. Estos
últimos se grafían en la documentación gráfica de la Revisión de NNSS, como una prolongación
de los suelos de cesión del Plan Parcial ocupando no solamente la parcela de FPK sino incluso
parte de la edificación de las naves existentes.( Ver imagen adjunta)
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Imagen de detalle del plano de Estructura General y Orgánica de la Revisión de NNSS



Se clasifica como suelo urbano industrial consolidado todo el polígono Ugaldeguren que limita al
sur con el Corredor Txorierri.



Se consolida la edificación existente en los suelos ocupados por FPK a excepción de una parte
de la nave principal en su extremo suroeste, y el extremo oeste de la nave trasera que están
calificados como espacios libres de uso y dominio público.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, FPK LIGHTWEIGHT TECNOLOGIES S.COOP impulsa la
presente Modificación puntual de NNSS de Zamudio que permita consolidar su actividad
industrial en el polígono Ugaldeguren, adecuando la Normativa urbanística a la realidad física
actual.
Al objeto de lograr la máxima celeridad posible, la Modificación de las NNSS limitará su alcance y
contenidos a los estrictamente necesarios para posibilitar la ampliación de FPK Lightweight Technologies
S.Coop y no incluirá determinaciones que afecten a otros ámbitos urbanísticos diferentes del que nos
ocupa, ni tampoco procederá al refundido de otras modificaciones que se hayan podido producir hasta
la fecha.
Atendiendo al limitado objeto y alcance del documento, el Ayuntamiento de Zamudio considera
innecesaria la redacción y tramitación de un Avance, decisión potestativa del Ayuntamiento según lo
establecido en el artúculo 87 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo del País Vasco.
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4. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PRESENTE EXPEDIENTE
El presente documento urbanístico se desarrolla en dos grandes grupos: la documentación escrita y la
documentación gráfica.

4.1.Documentación escrita
La documentación escrita se estructura en tres documentos:


Documento A. Memoria Informativa y Justificativa.



Documento B. Normativa Urbanística



Documento C. Estudio de viabilidad económico-financiera

En el documento B se indica el artículo de las presentes Normas Subsidiarias que establece las
determinaciones del Suelo Urbano Consolidado Industrial Ugaldeguren, según el estado actual y el
modificado de la presente propuesta.

4.2.Documentación gráfica
Indicar para no generar equívocos que los planos contendrán las determinaciones gráficas del estado
modificado de aquellos planos de las NNSS que se ven alterados en virtud de las determinaciones
normativas indicadas en la presente modificación puntual. Si bien, es necesario aclarar que estos nuevos
planos únicamente modifican las determinaciones correspondientes al ámbito de la modificación objeto
de este documento, y su representación se centra exclusivamente en el ámbito objeto de la modificación,
por lo que no se utiliza el formato de los planos de la Revisión de Normas.
En los planos de información se recogen por un lado el estado actual de las Normas Subsidiarias, con la
indicación de “estado actual”, y por otro lado se realiza una superposición de distinta información con
el plano de estructura general y orgánica de las NNSS vigentes.
Se incluyen planos de Ordenación Estructural y Planos de Ordenación Pormenorizada. Los planos de
ordenación recogen las alteraciones propuestas con la indicación de "estado modificado”.
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A continuación se enumera la relación de planos que se incorporan en el "Documento E. Planos":


PLANOS DE INFORMACIÓN
I_01

"Clasificación del suelo. Estado Actual"

I_02

"Usos globales. Estructura general y orgánica del territorio. Estado Actual"

I_03

"Superposición: Delimitación del ámbito de la modificación y la línea de expropiación del

Corredor del Txorierri con la estructura general y
I_04

orgánica de las NNSS vigentes"

"Superposición: Estructura de la propiedad con la estructura general y orgánica de las

NNSS vigentes"



PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
OE_01 "Clasificación del suelo. Estado Modificado"
OE_02 "Usos globales. Estructura general y orgánica del territorio. Estado Modificado"



PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
OP_01 "Categorización del suelo urbano"
OP_02 "Usos pormenorizados”
OP_03 "Gestión"
OP_04 "Definición de la ordenación"



PLANO NO VINCULANTE
PI_01

"Imagen final orientativa"
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5. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
5.1.Ámbito de la modificación. Estado Actual

Delimitación de los suelos donde se encuentra implantada la empresa FPK
El ámbito objeto de modificación puntual de las NNSS es el suelo ocupado actualmente por las
instalaciones de FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES, S.COOP. Este ámbito ocupa una superficie de
14.670m2 e incluye 10.240m2 de suelo de la Parcela P10 (del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación
de Ugaldeguren), 412m2 de suelo de dominio público obtenidos por cesión en la Reparcelación anterior
(parcela ayuntamiento), 2.470m2 de suelo de la finca 3153 propiedad de FPK, y 1.548m2 de suelo
incluidos en la expropiación del Corredor del Txorierri propiedad de la DFB, finca 132. (Ver plano I.04
de la documentación gráfica)
El ámbito afectado por la modificación de NNSS limita:
-

Al norte con vialidad del polígono Ugaldeguren.

-

Al oeste con aparcamiento del polígono Ugaldeguren y suelo de dominio público del Corredor
del Txorierri.

-

Al sur con suelo de dominio público del Corredor del Txorierri y parcela P11 del polígono
Ugaldeguren.

-

Al este con vialidad y parcela P11 del polígono Ugaldeguren.
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5.2.Objeto y Alcance de la modificación
La empresa FPK quiere hacer una importante inversión para incrementar la capacidad productiva de la
planta de Zamudio. Se trata, fundamentalmente, de la modernización de la maquinaria, y la adecuación
de sus instalaciones obsoletas a los requerimientos normativos actuales que requiere de la
reorganizando del espacio y del proceso productivo. Para optimizar la capacidad productiva resultante
de dicha recomposición resulta necesaria la realización de una pequeña ampliación de la edificación
existente al norte de la parcela industrial.
El objeto de la presente modificación de NNSS además de consolidar la actividad industrial que la
empresa FPK viene desarrollando en el polígono Ugaldeguren, es lograr:


Adecuación de los límites del suelo urbano industrial de Ugaldeguren a su realidad física.



Redelimitación del sistema general de comunicaciones viario del Corredor del Txorierri al suelo
urbano industrial Ugaldeguren.



Consolidación y mejora de las condiciones espaciales y funcionales del ámbito

En la redacción de las determinaciones de este expediente se tiene en cuenta lo indicado en el artículo
103 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo titulado “Modificación de los planes de adecuación
urbanística: concepto, procedencia y límites” y el artículo 105 "Límites de las modificaciones y revisiones
de la ordenación establecida en los planes urbanísticos".
Al efecto, se analiza el contenido y alcance de las “Normas Particulares" de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Zamudio que establecen las determinaciones del Suelo Urbano Industrial Consolidado
S.U.I.C.I. Ugaldeguren afectado. En concreto se trata del Artículo 67 de las “Normas Particulares”.

ADECUACIÓN DE LOS LÍMITES DEL SUELO URBANO INDUSTRIAL, REDELIMITACIÓN DEL SISTEMA
GENERAL DE COMUNICACIONES VIARIO DEL CORREDOR DEL TXORIERRI Y ELIMINACIÓN DEL SISTEMA
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES:
La presente modificación de NNSS ajusta el suelo urbano en la parcela ocupada por FPK, hasta el pie
del talud del Corredor del Txorierri, por lo que se reduce el sistema general de comunicaciones viario
en 1.412m² que se incluyen en el suelo urbano.
Todos los suelos situados dentro del ámbito a excepción de aquellos que no pueden desafectarse del
dominio público del Corredor del Txorierri, y los suelos de cesión para dotaciones públicas en
cumplimiento del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, pasarán a ser parcela industrial. Por
tanto, se elimina el sistema general de espacios libres definido en el documento de Revisión de PGOU
que tiene una superficie de 988 m2 (Ver plano I.02 de la documentación gráfica).
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CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES ESPACIALES Y FUNCIONALES DEL ÁMBITO:
Esta modificación de NNSS consolida la edificación existente en sus condiciones de ocupación, altura,
etc, y además se permite la ampliación de la edificabilidad existente y atribuida por las NNSS vigentes.


La edificabilidad actualmente materializada en el ámbito es de 9.086 m²t



La edificabilidad atribuida por las NNSS vigentes es de 10.200m²t



Se propone una edificabilidad urbanística para el ámbito de 11.000 m²t

Por tratarse de una Modificación Puntual del PGOU en la que se aumenta la edificabilidad urbanística,
se incrementa la intensidad de los usos y se acuerda la desafección de un suelo de un destino público
(desafectación de parte de los suelos de la expropiación del Corredor del Txorierri y eliminación del
sistema general de espacios libres), se deben contemplar las medidas compensatorias determinadas en
el artículo 105 de la Ley 02/2006 del Suelo y Urbanismo de la CAPV tendentes a:
a) Justificar que se mantiene la debida calidad urbana en cuanto a dotaciones y suelos protegidos.
b) Considerar las necesidades y las posibilidades de acceso real en el municipio a los usos
establecidos como protegidos por la calificación, todo ello conforme a los instrumentos de
ordenación territorial.
c)

En todo caso, garantizar la mejor realización posible de los estándares legales mínimos de la
ordenación.

5.3.Descripción de la ordenación. Determinaciones de carácter estructural
Desde el punto de vista instrumental y legal, la propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de
Zamudio para integrar la iniciativa de la empresa FPK Lightweight Technologies, se plantea en los
siguientes términos:


Modificación de la clasificación del suelo ajustando la delimitación entre el suelo urbano y el
sistema general de comunicaciones viario del Corredor del Txorierri.



Incremento de la edificabilidad urbanística del ámbito ocupado por FPK, para adecuar las
necesidades funcionales y de crecimiento productivo de la empresa.



Delimitación de una Actuación de Dotación

5.4.Descripción de la ordenación. Determinaciones de carácter pormenorizado
La propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio para integrar la iniciativa de la empresa
FPK Lightweight Technologies, ordena pormenorizadamente el ámbito con el objetivo de establecer la
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definición completa de todos los parámetros necesarios de Ordenación Pormenorizada para posibilitar
el desarrollo directo del ámbito.
Se determinan para ello la magnitud y opciones de desarrollo de la edificabilidad asignada, los
parámetros para su formalización en planta y en altura y del resto de normas particulares que hayan
de complementar a las Normas de carácter general para posibilitar las actuaciones sin necesidad de
nuevo planeamiento de desarrollo en el interior de la parcela lucrativa privada ni en las de sistemas
locales de cesión para vialidad y zonas verdes.
5.4.1. Cesiones mínimas para dotaciones públicas según la legislación vigente y
justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos
En cumplimiento del art.6.2 de estándares de dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales
en suelo urbano no consolidado (Decreto 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos), el ámbito
de suelo urbano no consolidado de FPK debe establecer las siguientes reservas para dotaciones locales:
a) “Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie
total del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos
públicos”
Como se ha comentado en el apartado 5.2 anterior, la presente modificación de NNSS incorpora
1.412 m² de sistema general viario al suelo urbano industrial.
Teniendo en cuenta este incremento de superficie del ámbito, se calcula el 6% de la superficie
que debe destinarse a zonas verdes y espacios libres:
1.412 m2 x 0,06= 84,72 m²s (de los cuales 42,36m²s se pueden destinar a aparcamiento
público)
La ordenación pormenorizada establece una dotación pública de zonas verdes de 55,24m²s, por
tanto no cumple parcialmente con esta reserva de suelo. Este ámbito no tiene capacidad para
hacer la reserva de suelo establecida en el Decreto de estándares. El proceso productivo de FPK
necesita de una gran ocupación de la edificación, y además requiere de una gran superficie para
el almacenaje provisional de producto en el exterior. Por otro lado, la ubicación y características
formales de la parcela obligan a los camiones a realizar las maniobras de carga y descarga, y
giros para la entrada y salida en el interior de la parcela requiriendo de mucho espacio para
esas maniobras. Por todo esto y de acuerdo con el art. 7 del Decreto 123/2012 el incumplimiento
parcial de los estándares de dotaciones locales se deberá compensar económicamente. El
importe económico se calculará e ingresará de acuerdo a las determinaciones establecidas en
el art.7.3 de este Decreto.
b) “Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol por cada
incremento de 100 metros cuadrados de construcción”
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Como se ha descrito en el apartado 5.2 anterior la edificabilidad materializada en el ámbito es
de 9.086m²t y se propone una edificabilidad de 11.000m²t, por lo que el incremento de
edificabilidad es de 1.914m². Por tanto, se deberán plantar:
1 Árbol / 100m2 incremento de edificabilidad = 1.914/100= 19 árboles

Además de las cesiones obligatorias, se ordena un suelo de 547m² como sistema local viario en el
espacio de dominio público del Corredor del Txorierri. La definición gráfica del mismo es la establecida
en el plano OP.02_”Usos Pormenorizados”.

5.4.2. Justificación del cumplimiento del art.105 de la ley 2/2006
En el caso concreto de esta Modificación Puntual, se producen los siguientes cambios, tal y como se
puede ver en la tabla comparativa que se presenta a continuación:


Aumento de la edificabilidad urbanística.



Reducción de los espacios cedidos al dominio público.

Ordenación actual
PGOU vigente

Edificabilidad
urbanística

10.200m²
planificados

Diferencia

11.000 m² planificados

1.914 m² de más

55,24 m² de cesión de
zonas verdes y espacios
libres planificados

-988m² menos de SG

9.086 m² de
edificación existente
988 m² de suelo
planificado (sistema

Suelo de cesión al
dominio público

Ordenación modificada

general de zonas
verdes recogidas en el
plano de “Usos
globales. Estructura
general y orgánica del
territorio” de las NNSS
vigente.).

547 m² de
local viario

602,24m² más de SL

sistema

Por tanto, según señala el art. 105 corresponde justificar los siguientes aspectos:
-art. 105.1a): Que se mantiene la debida calidad urbana en cuanto a dotaciones se refiere, y c) que se
garantiza la mejor realización posible de los estándares legales mínimos de la ordenación.
En este aspecto hay que decir que el ámbito cumple parcialmente con los estándares mínimos de reserva
de dotaciones públicas y que se deberá compensar económicamente el déficit (tal y como queda
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justificado en el apartado 5.4.1 de esta memoria), y que el Plan Parcial por el que se desarrolló el
polígono Ugaldeguren, al que pertenece la parcela P10, cumplió entonces con las cesiones de suelo
correspondiente.
En la Memoria de la Revisión de las NNSS vigente, se describen en el apartado 4.4.1 los Espacios Libres
del municipio: Se estima la necesidad de reservar como Sistema General de Espacios Libres una
superficie de 27.310 m² para cumplir el estándar mínimo establecido en la Legislación de 5m²/habit.
De acuerdo con dicha Memoria Zamudio dispone de una superficie de 14.075 m² de Sistema General
de Espacios Libres correspondientes a la suma de las superficies del Parque de la Torre Malpika y Plaza
Sabino Arana en el entorno del Ayuntamiento y Parque Santi Mami, y una superficie de 38.422 m² de
Sistema General de Espacios Libres en suelo no urbanizable entre Pinoa y Ugaldeguren 3. La suma de
estas superficies supera con creces las necesidades de reserva de Sistema General de Espacios Libres
del municipio. Además se señala que existen otras superficies de suelo destinada a Espacios Libres que
si bien han sido obtenidos a través de las cesiones obligatorias de los suelos urbanizables cumplen el
cometido propio de un Sistema General de Espacios Libres, y en este sentido han sido reconsideradas
en la Revisión de NNSS.
El suelo grafiado como “Zonas verdes” en el plano de “Estructura general y orgánica” de las NNSS
vigentes no forma parte de la superficie propiamente dicha de Sistema general de Espacios Libres
descrita anteriormente, sino que formaría parte de los suelos de cesión en desarrollo de los sectores
urbanizables. Pero en este caso, no se trata ni siquiera de eso, puesto que la delimitación del suelo
urbano se ha visto modificada en la Revisión de las NNSS habiendo sido ampliada con respecto al
desarrollo del suelo urbanizable e incluyendo unos usos globales que no se corresponden con la realidad
física del polígono industrial.
Además, como ya se ha comentado anteriormente, en la ordenación de la Revisión de las NNSS se
establece una reserva de Sistema General de Zonas Verdes que supera con creces las exigencias legales
mínimas que establece la Ley. (14.075 m² + 38.422 m² = 52.497 m²> 27.310 m²).
Por todo ello se considera que, a pesar de la reducción de espacios de cesión al dominio público previsto
en el documento de Revisión de las NNSS, la calidad urbana en cuanto a dotaciones públicas se refiere
no está mermada en la generalidad del planeamiento urbanístico para el municipio y en particular para
esta zona concreta, estando compensada por las dotaciones públicas establecidas en su día en el Plan
Parcial de Sector Ugaldeguren y por las dotaciones establecidas en la presente Modificación de NNSS.
En cualquier caso, se deberá compensar económicamente la reducción de 988m² de sistema general de
espacios libres, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el art. 5.3 del Decreto 123/2012 de
estándares urbanísticos.
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6. AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas (BOPV de 19 de noviembre de 2012), establece que se someterán a
evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del órgano ambiental, cuando se
determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los planes y programas
recogidos en el apartado A, del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, cuya redacción se modifica en la Disposición Final Primera del citado
Decreto 211/2012. En dicha relación se incluyen las Modificaciones de los Planes Generales de
Ordenación Urbana (se sobreentiende que también de las Normas Subsidiarias) que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Se entenderá que en los siguientes supuestos se dan circunstancias o características que suponen la
necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica, por inferirse efectos significativos
sobre el medio ambiente:
a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental.
b) Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red
Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora,
establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c)

Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios
internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación sobre
patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre la conservación de la naturaleza de
la CAPV.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE de 11 de diciembre de 2013)
establece en su Disposición Final undécima la necesidad de adaptación de la normativa autonómica y
prevé que en el caso de que no se produjera esta adaptación, las disposiciones de carácter básico de
dicha Ley, establecidas en su Disposición Final octava, serían de aplicación a partir del año desde su
entrada en vigor. No habiéndose producido la adaptación de la normativa propia de la CAPV, a partir
del 12 de diciembre de 2014 será de aplicación la Ley 21/2013 en todos los aspectos de carácter básico.
La Ley 21/2013 establece en su artículo 6 “Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica”
que serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas que establezcan
el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental o requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El mismo artículo
establece la evaluación ambiental estratégica simplificada de las modificaciones menores de los planes
y programas anteriores.
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El presente documento de Modificación Puntual de NNSS va acompañado de un Documento de Inicio de
la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la Ley
21/2013.
El objeto del procedimiento de Evaluación Ambiental es estimar, evitar y en su caso corregir los efectos
que sobre el medio ambiente puedan ser originados por la ejecución de Planes, Programas y Proyectos.

7. ESTUDIO ACÚSTICO
Con el fin de cumplir con el Real Decreto 1367/2007 según el cual todas las figuras de planeamiento
deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie
de actuación. En este caso el municipio de Zamudio no cuenta aún con una zonificación acústica del
territorio en áreas acústicas, pero dado que el ámbito de la modificación se encuentra dentro del
polígono industrial Ugaldeguren, se considera incluido dentro de una Zona acústica de Uso Industrial
de acuerdo al art.5 del mencionado decreto. Como se observa en el plano de Usos Globales del PGOU,
este ámbito está en una zona periférica del municipio rodeado de usos industriales al norte y este y de
usos viarios al oeste y sur, sin afectar a áreas residenciales, dotacionales u otras zonas de afección a
personas.
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Según el artículo 5 del mencionado decreto, la zona acústica en la que nos encontramos se corresponde
con la zona b), sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
El art.31 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica, establece los valores de
objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros desarrollos, que se establecen en la tabla A de la
parte 1 del anexo 1 del decreto.

Tabla A. OCA para áreas urbanizadas existentes
El apartado 2 del artículo 31 establece que para las áreas para las que se prevea un futuro desarrollo
urbanístico, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5dBA más restrictivos que para las áreas
existentes.
De acuerdo con lo anterior, para el caso de FPK los objetivos de calidad acústica serán de Ld=75-5=70,
Le= 75-5=70 y Ln= 65-5=60 por estar situada en un ámbito con predominio de uso industrial y para
el que se prevé una ampliación.

Mapas estratégicos de ruido:
Al objeto de poder evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) en el espacio
exterior contenidos en el art.31 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica, se
estudian los focos de ruido de afección al ámbito objeto de la modificación, teniendo en cuenta que la
zona donde se van a realizar las ampliaciones están situadas en el extremo noreste de la nave principal,
y en el extremo norte de la parcela. (Ver plano PI.01 “Imagen final orientativa”).
En este sentido se incorporan a continuación unas imágenes de los Mapas estratégicos de ruido
realizados por el Departamento de Obras Públicas y Transportes para la carretera foral N-637, aprobados
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mediante Orden Foral 5799/2013 de 28 de noviembre, que muestran para la parcela de FPK Lightweight
Technologies los siguientes niveles sonoros:


Ldía=55,1-60dBA, cumple con los OCA fijados en Ld=70



Ltarde=55,1-60dBA, cumple con los OCA fijados en Le=70



Lnoche=50,1-55dBA, cumple con los OCA fijados en Ln=60.

De estos mapas se puede deducir, que se respetan los objetivos de calidad acústica.
Mapas estratégicos de ruido realizados por el Departamento de Obras Públicas y Transportes
para la carretera foral N-633
Mapa de nivel sonoro Ldía:

SITUACIÓN

Imagen del Plano Mapas de niveles sonoros Ldía .Municipio de Zamudio de Junio de 2013 elaborado por la
Diputación Foral de Bizkaia y aprobado mediante Orden Foral 5799/2013 de 28 de noviembre.

Memoria
Modificación puntual de las NN.SS de Zamudio en el polígono Ugaldeguren

marzo/2016

A.25

Código: 12631016.4
Promotor: : FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES S.COOP

Mapa de nivel sonoro Ltarde:

SITUACIÓN

Imagen del Plano Mapas de niveles sonoros Ltarde .Municipio de Zamudio de Junio de 2013 elaborado por la
Diputación Foral de Bizkaia y aprobado mediante Orden Foral 5799/2013 de 28 de noviembre.

Mapa de nivel sonoro Lnoche:

SITUACIÓN

Imagen del Plano Mapas de niveles sonoros Lnoche .Municipio de Zamudio de Junio de 2013 elaborado por la
Diputación Foral de Bizkaia y aprobado mediante Orden Foral 5799/2013 de 28 de noviembre
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Mapas de ruido de Zamudio total incluida la afección del aeropuerto
Se incorporan a continuación los mapas de ruido realizados por el ayuntamiento de Zamudio incluyendo
la afección del aeropuerto, que muestran para el espacio exterior a la parcela de FPK Lightweight
Technologies los siguientes niveles sonoros:


Ldía=65-70dBA, cumple con los OCA fijados en Ld=70



Lnoche=70-75dBA, no cumple con los OCA fijados en Ln=60.

De estos mapas se puede deducir, que no se respetan los objetivos de calidad acústica, si bien es
cierto, que no tiene incidencia sobre ámbitos residenciales, y no afecta a áreas de tránsito elevado de
personas. Además las zonas donde se van a realizar las ampliaciones de edificación sí cumplen los
OCAs, teniendo la zona un Ldía= 60-65dBA, y un Lnoche = 55-60dBA.
A pesar de esto y conforme al Decreto 213/2012, se deberán establecer medidas correctoras que
reduzcan los niveles hasta el cumplimiento de los OCAs o bien, al tratarse de un supuesto de renovación
de suelo urbano, se puede declarar una Zona de Protección Acústica Especial que debería incluir un Plan
Zonal.
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Mapa de nivel sonoro Ldía:

Zona de ampliación

Mapa de nivel sonoro Lnoche:

Zona de ampliación
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8. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente (Ley del Suelo y Urbanismo de
30 de junio de 2006), la formulación, modificación o revisión de documentos de planeamiento general,
deberá estar acompañada de un programa de participación ciudadana en el que, según las
características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para
posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso
de su elaboración (art. 108).
Si bien el artículo citado establece que dicho programa deberá configurarse “según las características
del municipio”, el sentido común lleva a pensar que dicho programa deberá adaptarse también a las
“características del documento”, teniendo en cuenta los objetivos y alcance del mismo. En este sentido,
hay que resaltar el limitado alcance del presente documento y el carácter puntual de las modificaciones
introducidas en él respecto al planeamiento actualmente vigente.
Al objeto de facilitar la comprensión del documento para cualquier persona interesada, se incluye un
Resumen Ejecutivo de la Modificación de las NN.SS., según lo recogido en el artículo 32 del Decreto
105/2008, de 3 de junio.
Igualmente, al objeto de favorecer la comprensión del alcance de la presente Modificación de NNSS, se
ha realizado un plano que refleja la “imagen final orientativa” (PI.01) que podría tener el ámbito
urbanístico objeto del presente documento con la ampliación de la planta industrial. Este plano no tiene
carácter normativo y refleja un escenario final en la hipótesis de máxima ampliación.
Estos materiales cumplen la función de favorecer la comunicación y divulgación de la regulación
propuesta para poder entender el objetivo del documento desde una perspectiva no técnica. Se trata,
por lo tanto, de “material divulgativo”, según lo establecido en el artículo 108 c) de la Ley 2/2006.
El resumen ejecutivo con el plano de imagen final orientativa, contribuirán a facilitar la comprensión del
documento y la presentación de las alegaciones que se estimen oportunas durante el preceptivo periodo
de información pública del documento tras su aprobación inicial.
Teniendo en cuenta el limitado alcance del documento y los materiales divulgativos elaborados, no se
considera necesario abordar sesiones específicas abiertas al público para explicar los contenidos del
mismo.
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9. CONDICIONES DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA
La presente área queda sometida al Régimen de Ejecución Privada, bajo el Sistema de Concertación.
Al tratarse de una Actuación de Dotación por incremento de edificabilidad no es preciso redactar y
tramitar los diferentes instrumentos de ejecución previstos en la legislación urbanística para las
actuaciones integradas.
Una vez aprobada la presente Modificación puntual de las Normas Subsidiarias, el propietario privado
del ámbito procederá a la cesión de los suelos de uso y dominio público, previstos en el documento.
Este trámite podrá hacerse a través de una escritura de agrupación y segregación de fincas o mediante
un Proyecto de Reparcelación voluntario.
La ampliación de la edificación prevista podrá ejecutarse en diferentes fases, en función de las
necesidades de la actividad industrial.
Conforme se vayan ejecutando las diferentes fases de la ampliación de la edificación y se vayan
solicitando las diferentes licencias de construcción, se irá abonando al Ayuntamiento de Zamudio la
parte correspondiente a la cesión del 15% de la edificabilidad ponderada en concepto de participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística que se aplicará al incremento de
la edificabilidad respecto a la previamente materializada.

10.RESUMEN EJECUTIVO DE LA MODIFICACIÓN
Con el fin de cumplir el 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”, y en concreto el artículo 32, es necesario realizar un
Resumen Ejecutivo de la presente Modificación como documento integrante del trámite de Información
Pública.
La empresa FPK quiere hacer una importante inversión para incrementar la capacidad productiva de la
planta de Zamudio. Se trata, fundamentalmente, de la modernización de la maquinaria, y la adecuación
de sus instalaciones obsoletas a los requerimientos normativos actuales que requiere de la
reorganizando del espacio y del proceso productivo. Para optimizar la capacidad productiva resultante
de dicha recomposición resulta necesaria la realización de una pequeña ampliación de la edificación
existente al norte de la parcela industrial.
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FPK LIGHTWEIGHT TECNOLOGIES S.COOP impulsa la presente Modificación puntual de NNSS de
Zamudio que permita consolidar su actividad industrial en el polígono Ugaldeguren, adecuando la
Normativa urbanística a la realidad física actual.
El objeto de la presente modificación de NNSS además de consolidar la actividad industrial que la
empresa FPK viene desarrollando en el polígono Ugaldeguren, es lograr:


Adecuación de los límites del suelo urbano industrial de Ugaldeguren a su realidad física.



Redelimitación del sistema general de comunicaciones viario del Corredor del Txorierri al suelo
urbano industrial Ugaldeguren.



1.

Consolidación y mejora de las condiciones espaciales y funcionales del ámbito

Alcance de las modificaciones

La presente modificación de NNSS ajusta el suelo urbano en la parcela ocupada por FPK, hasta el pie
del talud del Corredor del Txorierri, por lo que se reduce el sistema general de comunicaciones viario
en 1.412m² que se incluyen en el suelo urbano.
Todos los suelos situados dentro del ámbito a excepción de aquellos que no pueden desafectarse del
dominio público del Corredor del Txorierri, y los suelos de cesión para dotaciones públicas en
cumplimiento del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, pasarán a ser parcela industrial. Por
tanto, se elimina el sistema general de espacios libres definido en el documento de Revisión de PGOU
que tiene una superficie de 988 m2
Esta modificación de NNSS consolida la edificación existente en sus condiciones de ocupación, altura,
etc, y además se permite la ampliación de la edificabilidad existente y atribuida por las NNSS vigentes.

2.



La edificabilidad actualmente materializada en el ámbito es de 9.086 m²t



La edificabilidad atribuida por las NNSS vigentes es de 10.200m²t



Se propone una edificabilidad urbanística para el ámbito de 11.000 m²t

Alteración de la ordenación vigente

Desde el punto de vista instrumental y legal, la propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de
Zamudio para integrar la iniciativa de la empresa FPK Lightweight Technologies, se plantea en los
siguientes términos:
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Modificación de la clasificación del suelo ajustando la delimitación entre el suelo urbano y el
sistema general de comunicaciones viario del Corredor del Txorierri.



Incremento de la edificabilidad urbanística del ámbito ocupado por FPK, para adecuar las
necesidades funcionales y de crecimiento productivo de la empresa.



Delimitación de una Actuación de Dotación

La propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio para integrar la iniciativa de la empresa
FPK Lightweight Technologies, ordena pormenorizadamente el ámbito con el objetivo de establecer la
definición completa de todos los parámetros necesarios de Ordenación Pormenorizada para posibilitar
el desarrollo directo del ámbito.
Se determinan para ello la magnitud y opciones de desarrollo de la edificabilidad asignada, los
parámetros para su formalización en planta y en altura y del resto de normas particulares que hayan
de complementar a las Normas de carácter general para posibilitar las actuaciones sin necesidad de
nuevo planeamiento de desarrollo en el interior de la parcela lucrativa privada ni en las de sistemas
locales de cesión para vialidad y zonas verdes.
Se crea una normativa específica para el ámbito de suelo urbano no consolidado de FPK que se incorpora
a la Normativa del PGOU como Art. 67.2_S.U.I.N.C.Ugaldeguren FPK.
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Plano OP.01_Categorización del suelo
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Plano OP.02_Usos pormenorizados

Memoria
Modificación puntual de las NN.SS de Zamudio en el polígono Ugaldeguren

marzo/2016

A.34

Código: 12631016.4
Promotor: : FPK LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES S.COOP

Plano OP.04_Definición de la ordenación
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El plano PI.01 refleja la “Imagen final orientativa” que podría tener el ámbito urbanístico con la
ampliación de la planta industrial. Se recoge a continuación esta imagen final orientativa a modo de
ilustración.

Marzo 2016 Martxoa

Por parte del Equipo Redactor

Ane Miren Martínez

Victor Diaz de Arcaya

Arquitecta

Arquitecto
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1. INTRODUCCIÓN

La presente Modificacion puntual de las NNSS de Zamudio implica la modificación de la normativa
urbanística vigente en el S.U.I.C.1 Ugaldeguren, que se corresponde con el artículo 67 relativo al suelo
urbano industrial consolidado S.U.I.C.I Ugaldeguren.
La presente modificación puntual de NNSS, incluye incremento de la edificabilidad urbanística ponderada
respecto a la previa existente, lo que implica la creación de un ámbito urbanístico de suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad de acuerdo al artículo 11.2 de la Ley 2/2006 de suelo
y urbanismo de la CAPV.
Es por ello que la presente modificación puntual de NNSS modifica la superficie del Suelo Urbano
Industrial Consolidado Ugaldeguren, restando la superficie que ocupa la parcela de FPK de acuerdo a la
delimitación de las NNSS vigentes.
En el Plano I.02_”Usos Globales. Estructura General y Orgánica . Estado Actual” de la documentación
gráfica del presente documento, se delimita la superficie de suelo que se extrae del Suelo Urbano
Industrial Consolidado y pasa a ser Suelo Urbano No Consolidado por incremento de edificabilidad, que
supone una superficie de 13.276m².
Además es necesaria la creación de una normativa específica para el ámbito de suelo urbano no
consolidado de FPK.
El artículo 67 se divide en dos apartados:


El Art.67.1 incluye las modificaciones del vigente artículo 67, que se escribirán en color azul, al
objeto de distinguir fácilmente el estado modificado del estado actual.



El Art.67.2 incluye la normativa específica para el suelo urbano no consolidado de FPK.

2. ESTADO VIGENTE DEL ART.67 EL S.U.I.C 1 UGALDEGUREN I, II Y III
Artículo 67 º.- S.U.I.C.I. UGALDEGUREN P-1, P-2 y P-3
a) Superficie del S.U.I.C.1.: 66,55 Has.
b)- Condiciones de ordenación:
Coeficiente de edificabilidad

0,65 m2/m2

Ocupación máxima en planta

60% sobre parcela privatizable

Alturas

10 m en edificio de 1 planta, 11m en edificio
de 2 plantas y 12 m en edificios de 3 plantas.

Alineaciones

las indicadas en los planos de ordenación.
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Se trata de un suelo que se halla en la actualidad consolidado en su práctica totalidad por la
edificación, en el que las condiciones concretas de edificabilidad de cada solar vendrán determinadas
por aquellas que para dicho solar o parcela atribuya el correspondiente proyecto de reparcelación.
c)- Condiciones de uso:
Dominante

Industrial, en categorías I-1, I-2, I-3, I-4

Permitidos

Terciario, C-1b, C-1c, C-2a, C-3, C-4
Garaje, G-2a, G-2b
Equipamiento, Ec sin límite de categorías.

3. ESTADO MODIFICADO DEL ART.67 EL S.U.I.C 1 UGALDEGUREN I, II Y III
Artículo 67.1.- S.U.I.C 1 UGALDEGUREN P-1, P-2 y P-3
a) Superficie del S.U.I.C.1.: 65,22 Has.
b)- Condiciones de ordenación:
Coeficiente de edificabilidad

0,65 m2/m2

Ocupación máxima en planta

60% sobre parcela privatizable

Alturas

10 m en edificio de 1 planta, 11m en edificio
de 2 plantas y 12 m en edificios de 3 plantas.

Alineaciones

las indicadas en los planos de ordenación.

Se trata de un suelo que se halla en la actualidad consolidado en su práctica totalidad por la
edificación, en el que las condiciones concretas de edificabilidad de cada solar vendrán determinadas
por aquellas que para dicho solar o parcela atribuya el correspondiente proyecto de reparcelación.
c)- Condiciones de uso:
Dominante

Industrial, en categorías I-1, I-2, I-3, I-4

Permitidos

Terciario, C-1b, C-1c, C-2a, C-3, C-4
Garaje, G-2a, G-2b
Equipamiento, Ec sin límite de categorías.
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Artículo 67. 2.- S.U.I.N.C. UGALDEGUREN-FPK
A. SUPERFICIE DEL SUELO URBANO INDUSTRIAL NO CONSOLIDADO UGALDEGURENFPK: 14.670 m²
B. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN


Consolidar las edificaciones e instalaciones actualmente existentes, incrementando la
edificabilidad necesaria para posibilitar futuros crecimientos.



Redelimitación del sistema general de comunicaciones viario del Corredor del Txorierri
ajustándolo a la realidad física del suelo urbano industrial Ugaldeguren.

C. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL


Clasificación urbanística: Suelo Urbano



Calificación Global: Zona de Uso Industrial



Edificabilidad urbanística
Se atribuye a este ámbito una edificabilidad urbanística máxima de 11.000m².
Se permite la edificación máxima de una planta bajo rasante que no computará a efectos
del cómputo de edificabilidad.



Condiciones Generales de uso
o Dominante

Industrial, en categorías I-1, I-2, I-3, I-4

o Permitidos

Terciario, C-1b, C-1c, C-2a, C-3, C-4
Garaje, G-2a, G-2b
Equipamiento, Ec sin límite de categorías.



Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada
La ordenación pormenorizada del ámbito es la establecida en la presente Modificación
de las NNSS, por lo que no se requiere planeamiento de desarrollo.
Una posible reordenación pormenorizada integral del ámbito se deberá llevar a cabo por
medio de un Plan Especial.



Reservas para dotaciones locales:
Se deberán cumplir los estándares para reserva de dotaciones locales establecidos en
el artículo 6 del Decreto 123/2012, de 3 de julio de estándares urbanísticos, de
desarrollo de la Ley 2/2006.
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La imposibilidad del cumplimiento del estándar mínimo para dotaciones locales
legalmente establecido se compensará económicamente en cuenta y programa
específico del Patrimonio Municipal del Suelo tal y como establece la legislación
urbanística vigente (art.7 Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos).


Participación de la comunidad en las plusvalías:
Los propietarios del ámbito tendrán la obligación de ceder gratuitamente al
Ayuntamiento el suelo correspondiente al 15 % del incremento de la edificabilidad
urbanística ponderada, tal y como establece la modificación del art.27 de la ley 2/2006
aprobada mediante la Ley 11/2008.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de que dichas cargas se puedan materializar en
parcela urbanizada, se procederá a su compensación económica según lo establecido en
el artículo 7 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

D. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA


Categorización del suelo urbano
Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística





Zonificación pormenorizada
o

Parcela Industrial

14.067,76 m²

o

Red viaria

547 m²

o

Sistema local de espacios libres

55,24 m²

Edificabilidad física
La edificabilidad física atribuida al ámbito ordenado está constituida por la resultante
de la forma (alineaciones, ocupación, altura, número de plantas, etc.) de la edificación
existente y consolidada y por la capacidad de ampliación de dicha edificabilidad, según
lo establecido en el tercer punto del apartado C de esta Norma Particular.
o

Sobre rasante

o

Bajo rasante

11.000 m²

Edificabilidad asociada a una planta bajo rasante que no computará a efectos
del cómputo de edificabilidad
o

Edificación consolidada
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o



Edificación pendiente de ejecución

1.914 m²

Parámetros geométricos de la edificación: Alineaciones, altura, perfil,
ocupación, etc
o

Alineaciones máximas de la edificación: las señaladas en el plano OP.04
“Definición de la ordenación”.

o

Ocupación máxima de la edificación

9.250 m² (66,10% sobre

parcela privatizable)
o

Perfil máximo sobre rasante

III

o

Perfil máximo bajo rasante

I

o

Altura máxima de la edificación

10m en edificio de 1 planta,

11m en edificio de 2 plantas y 12m en edificios de 3 plantas


Parcelación
Se considera indivisible la parcelación resultante de la ordenación adoptada por esta
Norma Particular (parcela única)



Condiciones de dominio
Son las que se desprenden de la ordenación adoptada, y que queda recogida en el
plano OP.02 “Usos Pormenorizados en suelo urbano. Estado modificado”.



Medidas de carácter ambiental
o

Vegetación: Se establece la obligatoriedad de plantar 1 árbol por cada
incremento de 100m2 de la construcción, con lo que se cumple el artículo
6.2.c) del Decreto 132/2012 de estándares urbanísticos.

o

Zonificación acústica: Constituye un área acústica tipo b) con un uso
predominantemente industrial. El objetivo de calidad acústica es de 70-70-60
para los periodos día-tarde-noche, tal como se recoge en el anexo I del
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV.
Se deberán establecer medidas correctoras que reduzcan los niveles hasta el
cumplimiento de los OCAs o bien, al tratarse de un supuesto de renovación de
suelo urbano, se puede declarar una Zona de Protección Acústica Especial que
debería incluir un Plan Zonal.
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E. RÉGIMEN DE EJECUCIÓN


Régimen de urbanización

Se redactará un proyecto de obras complementarias de urbanización que definirá en detalle
las obras correspondientes al Sistema Local de Espacios Libres que se corresponde con los
suelos señalados en el plano OP.02 “Usos Pormenorizados en suelo urbano. Estado
modificado”. Se trata de unos suelos que ya se encuentran urbanizados, pero que deberán
acoger la plantación de arbolado en cumplimiento de los estándares de sistemas locales
establecidos en el artículo 6.2.c) del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares
urbanísticos. Las obras complementarias que se ejecuten deberán realizarse conforme a lo
recogido en dicho proyecto.
Corresponderá a la propiedad de la parcela industrial la conservación y mantenimiento en
condiciones adecuadas de uso e imagen de la urbanización privada.


Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
o

Condiciones de actuación:
Se define un solar para desarrollar como ámbito independiente de Actuación
de Dotación.
El solar queda sometido al Régimen de Ejecución Privada.
El sistema de actuación es el de Concertación.
La ejecución de este ámbito requerirá la solicitud de licencia de edificación

o

Coeficientes de ponderación de usos:
No se establecen



Edificaciones disconformes con el planeamiento

Se declaran disconformes con el planeamiento las edificaciones señaladas como tal en el
Plano OP.03_”Gestión” de la documentación gráfica que acompaña a este documento.


Programación

La realización de las obras de urbanización necesarias para culminar la ejecución del sistema
local de espacios libres y plantación de arbolado se llevará a cabo en el primer cuatrienio.
La ejecución de las ampliaciones previstas de la edificación industrial se irá realizando en
función de las necesidades de la actividad industrial.
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1. ALCANCE Y OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

El artículo 31 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, establece
entre la documentación que tendrán que contener todos los planes urbanísticos que deban estar
sometidos a evaluación conjunta de impacto ambiental (actualmente evaluación ambiental estratégica)
estará un estudio de viabilidad económico-financiera de la actuación urbanística.

2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LA URBANIZACIÓN PÚBLICA PENDIENTE DE
EJECUTAR
Se recoge a continuación una estimación orientativa de los costes de urbanización del Sistema Local de
Espacios Libres y del Sistema Local Viario previstos en la presente modificación.
Se trata de tres pequeñas superficies que en la actualidad ya se encuentran urbanizadas, por lo que la
actuación que hay que hacer es de carácter menor:


En la superficie de dotación de espacios libres situada en el límite norte del ámbito habrá que
realizar la plantación de arbolado correspondiente al estándar mínimo establecido por la
legislación urbanística.



El Sistema Local viario que se establece en el límite suroeste de la parcela habrá que realizar el
nuevo vallado de cierre de parcela privada.

La estimación económica está realizada en base a la ordenación recogida en el plano OP.04 “Definición
de la Ordenación. Será el proyecto de obras complementarias de urbanización el que defina en detalle
las obras a ejecutar y el que defina un presupuesto más actualizado.
Los precios indicados son en euros y la valoración se refiere a precios de contrata sin IVA.
Medición

Precio

Total

1.- DEMOLICIONES, Y MOV. TIERRAS
Demolición de cierre actual (ml)

10,00

15,00

150

10,00

80,00

800

70,00

26,00

1.820

19,00

50,00

950

0,10

3.720

372

2.- GENERACIÓN DE ACCESO
Generación de acceso incluso demolición y pavimentación (m2)
3.- CONSTRUCCIÓN NUEVO CIERRE
Cierre de malla de simple torsión (ml)
4.- JARDINERÍA
Suministro y plantación de arbolado (ud)
5.- VARIOS
Varios e imprevistos (10%)
6.- S.SALUD + C.CALIDAD + GEST.RESIDUOS (3%)

123

TOTAL OBRA EJECUCIÓN MATERIAL
TOTAL OBRA CONTRATA (+19%)
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3. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN FPK
Resumen de gastos:
1. Urbanización pública ................................................................................... 5.016 €
2. Gastos

de

planeamiento

y

gestión

(Mod.

NN.SS.,

proyecto

reparcelación, proyecto de obras complementarias de urbanización,
levantamiento topográfico, adecuación registral…) ........................................ 30.000 €
TOTAL GASTOS ........................................ 35.016 €
Repercusión en la edificación
Para realizar la repercusión de los gastos sobre la edificabilidad lucrativa, consideramos únicamente la
nueva edificabilidad establecida por la Modificación de las NN.SS.:


Edificabilidad de nueva creación ................................................................. 1.914 m2
Repercusión de los gastos: 35.016 €/1.914 m²....................................... 18,29 €/m²

El valor de repercusión calculado resulta muy bajo en comparación con cualquier actuación de desarrollo
urbanístico convencional.

4. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Con carácter global, el hecho de posibilitar la futura ampliación de la planta industrial de FPK Lightweight
Technologies S.Coop. tendrá un impacto positivo por el incremento que pudiera suponer en los
impuestos y tasas municipales derivados tanto de la ejecución de la edificación como de la consolidación
y la ampliación de las actividades industriales propuestas. Todo ello, además del impacto en el empleo
que pudiera tener en el mantenimiento de los trabajadores actuales o del posible incremento de su
número.
En lo que se refiere a la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas fruto de la cesión
del 15% de la edificabilidad que establece la legislación vigente, el impacto de la presente Modificación
de las NN.SS. es positivo para la hacienda local ya que las futuras ampliaciones generarán la obligación
de ceder al Ayuntamiento el 15% correspondiente, tal como se establece en la Ley 11/2008, de 28 de
noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística.
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No hay impacto positivo ni negativo en relación a la mejora de los sistemas generales ya que el presente
documento se limita a redelimitar el sistema general del Corredor del Txorierri al Área de uso efectiva
actual del.
La dotación de sistemas locales que se establece en el presente documento tampoco supone cargas
para las arcas municipales ya que su ejecución corresponderá a la iniciativa privada. El único gasto
imputable a las arcas municipales sería el mantenimiento y conservación de los espacios de cesión,
principalmente del nuevo sistema local viario, aspecto que podrá ser conveniado entre el Ayuntamiento
de Zamudio y FPK ya que este último será el principal usuario del mismo.
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