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DECIMOOCTAVA MODIFICACION PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MARKINA - XEMEIN

1. INTRODUCCION
El Ayuntamiento de Markina Xemein tiene el propósito de calificar una nueva U.E.
urbana industrial. Por ello, de acuerdo con lo establecido la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,
se ha redactado la presente décimo octava Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Markina Xemein.
Dada la reducida extensión del área y su situación rodeada por el suelo urbano y el
río, en esta Modificación Puntual no se plantean diferentes alternativas, ni de clasificación del
suelo, ni de densidades ó volumen, no se ha considerado oportuno formular previamente los
criterios, objetivos y soluciones generales del Planeamiento a efectos de formular sugerencias
y en su caso otras alternativas de Planeamiento, previa exposición pública.
Como consecuencia se plantea esta Modificación Puntual como documento único y
definitivo.

2. SITUACION Y DESCRIPCION
El suelo objeto de la Modificación Puntual está situado entre la carretera BI-633, el rio
Artibai, el polígono industrial Kareaga-Torre y la Torre de Kareaga. Se trata de los terrenos
ocupados antiguamente por un campo de fútbol, hoy en desuso, y de algunas parcelas
colindantes de propiedad municipal.
Afecta a una superficie de 4.769,36 m2 de suelo urbano industrial tipo VII (Polígono
Kareaga Torre – Area 39) y a 14.097,57 m2 de suelo no urbanizable. La superficie total de la
nueva U.E. será de 18.866,93 m2.
El terreno tiene un desnivel de aproximadamente 16 metros entre la cota de la
carretera y la cota del río.
Sus linderos son: Norte con río Artibai y polígono Kareaga-Torre; Sur con carretera BI633; Este con polígono Kareaga-Torre y con carretera BI-633; Oeste con río Artibai y parcela
propiedad de D. Roberto Arriaga Etxebarria.

3. ENCARGO
La redacción de la presente 18ª Modificación Puntual fue encargada a Arrizabalaga
Arquitectos S.L.P. y a Beristain, Bilbao & Asociados por Cikautxo S.Coop., sociedad
domiciliada en el barrio Magdalena número 2b, en Berriatua (Bizkaia).

4. MARCO URBANISTICO Y LEGAL
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Markina (revisión) fueron
aprobadas definitivamente el 7 de octubre de 1.998. Se han redactado las siguientes
Modificaciones Puntuales:
En febrero de 1.999 se redactó la 1ª Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Markina – Xemein, referida a cambios de
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uso en Suelo No Urbanizable en las zonas Centro-Oeste Hiruzubieta y Sur-Oeste
Bolibar.
En octubre de 2.000 se redactó la denominada 2ª Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Markina – Xemein. Tras su
tramitación se dividió el expediente en cuatro Modificaciones Puntuales
independientes (2ª a 5ª).
2ª Modificación Puntual, referida a cambios de calificación dentro del suelo No
Urbanizable.
3ª Modificación Puntual, referida a cambios de clasificación de Suelos No
Urbanizables a Suelos Urbanos.
4ª Modificación Puntual, que contempla el cambio en la ordenación del Area
16 del Suelo Urbano (Papelera-Arretxinaga) y a la posibilidad de implantación de
ascensores exteriores en suelo urbano consolidado.
5ª Modificación Puntual, que contempla la ampliación del Area 34 de suelo
residencial con suelos No Urbanizables de Xemeingain y con suelos Urbanos
Industriales (Industrial Esperanza).
6ª Modificación Puntual, aprobada provisionalmente en sesión Plenaria de 14
de febrero de 2.002. Contempla el cambio de clasificación y la calificación como Suelo
Urbano Industrial de una superficie de aproximadamente 4 Ha de Suelo No
Urbanizable.
7ª Modificación Puntual, aprobada provisionalmente en sesión Plenaria de 14
de febrero de 2.002. Modifica los parámetros de aprovechamiento urbanístico del
Suelo Apto para Urbanizar, Residencial tipo XII, zonas de Bidaurreta y Erdotza.
8ª Modificación Puntual. La presente Modificación contempla el cambio de
calificación de un terreno Residencial VI de uso Conventual a otro de uso Vivienda.
9ª Modificación Puntual, redactada simultáneamente a la anterior, que
contempla el cambio de ordenación de parte del Suelo Residencial XI Nuevos
poblados, para resolver un problema de diseño urbano del Area 27 de este suelo.
10ª Modificación Puntual, aprobada por Orden Foral 923/2004 de 16 de junio,
que delimita el Sistema General de Equipamientos Comunitarios de Barinaga.
11ª Modificación Puntual, aprobada por Orden Foral 103/2005 de 20 de enero,
referente al Ensanche de Abesua y Arrabal de San Agustín.
12ª Modificación Puntual, referente a la inclusión del uso de planta de
fabricación de hormigón en las Areas de Permisividad Extractiva de suelo no
urbanizable.
13ª Modificación Puntual, aprobada el 23-05-06, referente a zona de reserva
de suelo urbano en Arretxinaga.
14ª Modificación Puntual, aprobada provisionalmente el 18-08-06, referente a
la inclusión de un Sistema General de Equipamiento en Arretxinaga, zona Barrueta.
15ª Modificación Puntual, aprobada el 08-08-06, cambio de calificación en
suelo urbano de tramo de vial semirodado a rodado (Ibaibarrentea – Iderraga I, 12
eremua – zabalgunea).
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16ª Modificación Puntual, aprobada el 08-08-06, reordenación en suelo urbano
de los antiguos lotes 9-10-11 U.A. 19, alteración de alineaciones y rasantes.
17ª Modificación Puntual, aprobada el 29 de julio de 2008, reordenación del
área de la antigua fábrica Esperanza y Cia.
A la presente modificación es aplicable la siguiente legislación:
- Ley Estatal 9/2006 sobre Evaluación de Impacto Ambiental de planes y programas
redactados por la Administración.
- Ley Estatal del suelo T.R. aprobado por RDLº 2/2008, de 20 de junio.
- Ley Vasca 3/1998 general del Medio Ambiente.
- Decreto Vasco 183/2003 sobre Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
- Ley Vasca 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
- Decreto Vasco 105/2008 de Medidas Urgentes para el desarrollo de la Ley 2/2006.

5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
El suelo procedente en la zona urbana industrial tipo VII (sector Kareaga-Torre) es un
suelo de cesión (zona verde, parque deportivo y vialidad).
El suelo no urbanizable es en parte un suelo patrimonial del Ayuntamiento de Markina
y en parte suelo público (caminos públicos y suelo de protección de red viaria):
-Cesión previa de zona verde
-Cesión previa de parque deportivo
-Cesión previa de vialidad
Subtotal suelo urbano previo

1.096,00 m2
2.871,15 m2
802,21 m2
4.769,36 m2

-Patrimonial desafectado uso deportivo 10.961,69 m2
-Patrimonial
2.151,06 m2
-Expropiado protección red viaria
616,51 m2
-Caminos públicos
367,98 m2
Subtotal no urbanizable
14.097,57 M2
TOTAL

18.866,93 m2

En anejo al presente documento se adjuntan los certificados catastrales de los
terrenos y las fichas del Inventario de Bienes municipal.

6. USOS DEL SUELO Y ESTADO ACTUAL
La superficie de suelo de 3.967,15 m2 proveniente de la cesión previa de zona verde y
parque deportivo (1 y 2 según el plano número 5) están acondicionadas en la actualidad como
zonas verdes con tratamiento de pradera, y no cuentan con plantaciones de arbolado ni
infraestructuras para posibles usuarios.
La parcela del antiguo campo de fútbol, de 10.961,69 m2 (4 según el plano número 5),
no fue obtenida por cesión y ha perdido su uso dotacional por haberse construido el nuevo
campo en otro lugar; el antiguo ha quedado desafectado. Por esta razón se considera que no
es necesario su mantenimiento a los efectos del artículo 35.2 del Decreto de Medidas
Urgentes nº 105/2008, por lo que puede recibir un uso lucrativo según la excepción del primer
período del mismo artículo 35, párrafo 3. En la actualidad la parcela se ha arrendado a una
empresa local y se utiliza como lugar para el almacenamiento de piedra. Se ha iniciado por el
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Ayuntamiento un expediente de desafectación para eliminar el destino público deportivo que
atribuyen las Normas Subsidiarias del Planeamiento y remarcar su naturaleza patrimonial.
La parcela de titularidad municipal de carácter patrimonial, de 1.059,88 m2 (5 según el
plano número 5) se utiliza como espacio para el mantenimiento de la carretera BI-633. En ella
está ubicado un depósito de sal.
La parcela de titularidad municipal de carácter patrimonial, de 1.090,48 m2 (6 según el
plano número 5) era una antigua heredad de pasto que en la actualidad está en desuso.

7. SITUACION URBANISTICA ACTUAL
El suelo objeto de la Modificación puntual está formado por un terreno clasificado
como urbano y calificado como Industrial tipo VII, Area 39, de 4.769,36 m2, y un terreno
clasificado como no urbanizable de 14.097,57 m2.
El Sector Industrial Kareaga-Torre estaba definido originalmente en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal como Suelo Apto para Urbanizar, y fue desarrollado
mediante el “Plan Parcial del Sector Industrial Kareaga”, aprobado definitivamente el 3 de
marzo de 1999 (Orden Foral 704/1998).

7.1. Definición de la zona Industrial tipo VII y parámetros urbanísticos
La zona Industrial tipo VII correspondía a un único Sector (Area 39) de 53.333 m2 que
posteriormente se amplió en cuatro hectáreas (Modificación Puntual número 6 a las Normas
Subsidiarias).
Los parámetros urbanísticos correspondientes a la calificación y la ficha de
características generales son los siguientes:

Condiciones en relación con la parcela, la edificación y el medio ambiente
Parcela

Condiciones físicas
mínimas
Condiciones de uso

Condiciones máximas
de aprovechamiento
La edificación

Condiciones físicas

Condiciones estéticas
A la protección
del medio
ambiente

Contaminación máxima
por vertidos
Perturbación máxima

Superficie
Ancho
Permitidos
Tolerados
Prohibidos
Coeficiente edificabilidad
Densidad
Ocupación
Altura máxima
Nº máximo de plantas
Alineaciones
Separaciones
Tipo edificatorio;
materiales
Sólidos
Líquidos
Gaseosos
Por ruidos
Por vibraciones

Otros
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200 m2
0 ms
Ver cuadro de detalle en
página siguiente
0,45 m2 /m2 s/o
-33 % s/o
10 m
Sótano, baja y piso
Las de los planos de las
NSPM.
A definir en P.P. cumplimentando
como mínimo las establecidas en
las ordenanzas de las N.S.P.M.

Condiciones de uso
Usos
Permitidos

Categoría
Residencial

Industrial

Servicios

Vivienda
Alojamiento colectivo
Conventual
Industrias
Almacén
Guardería de vehículos
Comercio
Recreativo comercial
Administrativo

Equipamientos
Espacios Libres
Comunicaciones
Infraestructuras
Prohibidos

Todas menos 5ª y 6ª
Todas menos 4ª
2ª Todas
Todas
Todas
3ª y 4ª
CyF
Todas
AyC
Las necesarias para el
área

Los restantes

7.2. Suelo No Urbanizable
El suelo clasificado como No Urbanizable afectado por la Modificación Puntual es una
porción de 14.097,57 m2 calificada como Uso Ganadero (G), Prados y cultivos atlánticos.
No existen normas de especial protección para este suelo.
La normativa específica correspondiente se desarrolla en el artículo 68 de las Normas
Subsidiarias, y es la siguiente:

7.2.1. 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.
7.2.2. 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.
7.2.3. Actividades o uso a impulsar
Se propiciarán todas las actividades de PASCICULTURA (CS).
7.2.4. Actividades o usos aceptables
Se admiten los siguientes usos:

* De conservación de la naturaleza (A)
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Las actividades de MEJORA AMBIENTAL (A3) Y CIENTIFICO CULTURALES
(A4).

* De ocio y esparcimiento (B)
Las actividades de EXCURSIONISMO Y CONTEMPLACION (Bl), DE CAMPING
(B3), CAZA (BS), y PESCA (B6), aunque éstas últimas sujetas a las limitaciones y
controles establecidas en la legislación vigente en la materia.

* De explotación de recursos primarios (C)
Las actividades de RECOLECCION DE ESPECIES SILVESTRES (Cl), DE
AGRICULTURA DE SECANO (C2), DE AGRICULTURA DE REGADIO (C3), DE
INVERNADEROS (C4), LAS INDUSTRIAS AGRARIAS (C7), sometidas éstas
últimas a las limitaciones que establecen los correspondientes permisos o controles
de las autoridades que los regulan.

* De infraestructuras (D)
Las actividades de VI AS DE TRANSPORTE (DI), LINEAS DE TENDIDO AEREO
(D2); LINEAS SUBTERRANEAS (D3); INSTALACIONES TECNICAS DE
SERVICIOS DE CARACTER NO LINEAL TIPO A: (D4); Y TIPO B: (DS),
admitiéndose las instalaciones complementarias ligadas a éstos 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 PUBLICA E INTERES SOCIAL
(Fl), con las condiciones establecidas en el artículo 63 de las presentes Normas
Urbanísticas.

* De desarrollos urbanísticos (F)
Las actividades de CRECIMIENTOS APOYADOS EN NUCLEOS EXISTENTES
(Fl ), con las condiciones establecidas en el artículo 63 de las presentes Normas
Urbanísticas.
Actividades prohibidas
Se consideran prohibidas todo el resto de actividades o usos.
7.3. Ordenanza reguladora para uso de jardines y de parque deportivo
El artículo XIX del Plan Parcial detalla las condiciones particulares de las parcelas no
edificables:
Artículo XIX_-Parcelas no edificables
Las parcelas no edificables de uso y dominio público previstas en el P.P. se refieren a los
Sistemas Locales de Espacios Libres y Equipamientos Deportivos, cuya ordenanza
correspondiente se desarrolla a continuación:
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Ordenanza reguladora parcela para uso de jardines
Superficie total de la parcela: 6.495,65 m2•
Edificabilidad: 0,02 m2/m2•
Condiciones de aprovechamiento: sólo se permiten sobre rasante construcciones temporales y
desmantelables vinculados al uso de kioscos, etc.
Usos permitidos:
- Servicios: comercio: compatibles con los sistemas de espacios libres en kioscos o
construcciones similares, desmontables, de 4 m2 de superficie construida máxima.
- Espacios libres:
Parques urbanos de uso y dominio público.
Parques deportivos de uso y dominio público.
- Comunicaciones y canales para comunicación: funda- ,
mentalmente peatonales.
- Infraestructuras: las necesarias para el área.
Ordenanza reguladora parcela para uso de parque deportivo
Superficie total de la parcela: 2.871,15 m2•
Edificabilidad: 0,02 m2/m2•
Condiciones de aprovechamiento: sólo se permiten sobre rasante construcciones vinculadas
al uso de equipamiento deportivo.
Usos permitidos:
- Equipamiento: deportivo y servicios complementarios.
7.4. Normas de la superficie de vialidad
El artículo IX del Plan Parcial detalla las obras y usos en relación con las vías públicas:
Artículo IX_-Obras y usos en relación con vías públicas
Las vías públicas contarán con las protecciones de separación de cierres de parcela y
edificación definidas en los planos del Plan Parcial.
Los usos permitidos en las vías públicas serán exclusivamente los de tránsito de personas,
vehículos, cabalgaduras y demás animales, permitiéndose en casos excepcionales la carga y
descarga en la red viaria.

Las anteriores Normas Urbanísticas bajo los epígrafes 7.1 a 7.3, quedan derogadas en
la presente modificación. Las Normas Urbanísticas del párrafo 7.4, no serán aplicables a la
misma superficie de viario de la ordenación anterior, si bien su mismo régimen será aplicable
al viario público resultante.

8. DIRECTRICES GENERALES Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACION
8.1. NECESIDAD DE LA MODIFICACION
El área que abarca la Modificación Puntual está situada junto al Polígono industrial
Kareaga Torre, (Area 39). Se trata de un polígono industrial colmatado que ya en febrero de
2.002 se amplió en lo que se denominó Polígono Kareaga II, mediante la Modificación Puntual
Número 6 a las NN.SS.
La antigua zona deportiva del campo de fútbol ha quedado sin el uso tras la
construcción de un nuevo campo en otro lugar del municipio.
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Es voluntad municipal convertir ese suelo en urbano industrial para posibilitar la
implantación de una nueva factoría.

8.2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION PUNTUAL
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en la voluntad
municipal de posibilitar el uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado
anterior.
El emplazamiento es adecuado al fin perseguido ya que se consigue una continuidad
del nuevo asentamiento industrial con los de los polígonos Kareaga Torre, Kareaga II y Otola,
a la vez que cuenta con una excelente accesibilidad rodada y cierto alejamiento con respecto
al casco urbano de Markina Xemein y otras zonas residenciales, con lo que se previenen
futuras posibles incompatibilidades de usos.
La justificación de los parámetros aplicables a la nueva ordenación se incluye en el
anexo informe jurídico.

8.3. INDOLE, FIN Y PROPOSITO DE LA MODIFICACION
Se propone la presente Modificación a las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Markina Xemein, de carácter puntual, que afecta únicamente a una superficie de suelo urbano
industrial tipo VII (Area 34) de 4.769,36 m2 y a una superficie de 14.097,57 m2 de suelo no
urbanizable de Uso Ganadero, que no cuenta con protección especial.

8.4. OBJETIVOS DE LA MODIFICACION
El objetivo, de acuerdo a lo apuntado en apartados anteriores es definir una nueva
Unidad de Ejecución de suelo urbano industrial, denominada Kareaga III (nueva Area 41) que
amplíe el suelo industrial ya existente de los polígonos Kareaga Torre y Kareaga II, para
posibilitar la implantación de una nueva factoría.

9. FORMULACION Y TRAMITACION
De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 105/2008, la presente Modificación Puntual
deberá complementarse con la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, necesaria en este
caso por aplicación de la Ley 3/1998, al afectar a suelo no urbanizable, y también por la Ley
Estatal 9/2006 sobre Planes y Programas redactados por la Administración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo número 133 de la Ley de Suelo y
Urbanismo, deberá redactarse un Programa de Actuación Urbanizadora para regular por fases
el desarrollo y la ejecución de las actuaciones.
Deberá suscribirse un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Markina Xemein
y el nuevo titular de los terrenos.
Deberán redactarse un Proyecto de Urbanización y un Proyecto de Reparcelación
para la Unidad de Ejecución.

10. CONTENIDO DE LA MODIFICACION PUNTUAL
La presente Modificación Puntual afecta al contenido de las N.S.P.M. vigentes en lo
siguiente:
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-

Clasificación del suelo: Una superficie de 14.097,57 m2 de suelo no urbanizable se
clasifica como suelo urbano no consolidado.

-

Calificación del suelo: Una superficie de 4.769,36 m2 de suelo urbano industrial tipo
VII se califica, junto al antiguo suelo no urbanizable, en suelo urbano industrial tipo IX.
Los parámetros de asignación de usos e intensidad de los mismos del suelo urbano
industrial tipo VII se definen en el apartado 7.1, y los del nuevo suelo urbano industrial
tipo IX en el apartado 11.5.

11. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
11.1.- Denominación del área
La nueva área resultante de esta modificación número 18 de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento se denominará: “AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO IX, KAREAGA III” (área
41).

11.2. Diseño viario
Para permitir la accesibilidad y el correcto desarrollo urbano tanto de la parcela de
equipamientos, como de la parcela privatizable se hace preciso complementar la trama viaria
existente con un nuevo vial que discurrirá en paralelo a la carretera BI-633, que partirá del vial
existente de acceso al polígono Kareaga Torre. El entronque con ese vial ya está ejecutado,
ya que formaba parte de las obras de urbanización del polígono Kareaga Torre.
El vial se ha diseñado siguiendo un trazado, y como apoyo al vial se ha dispuesto un
conjunto de 50 plazas de aparcamiento en batería (dos de ellas adaptadas para vehículos de
personas con movilidad reducida) y 12 plazas de aparcamiento para camiones.
Se construirá una rotonda al final de este vial para permitir la maniobra de retorno de
los vehículos, así como para conectar con un camino vecinal existente.

11.3. Diseño edificatorio
El punto de partida en el diseño ha sido crear un tipo de edificio que ofreciera la
máxima flexibilidad en el desarrollo de un programa que puede variar sustancialmente a lo
largo de su vida útil.
Por ello se ha diseñado un edificio de forma sensiblemente rectangular al que se
accede desde el nuevo vial proyectado, que discurrirá a cota aproximada +117 metros.
Dado el desnivel de la parcela podrá construirse una planta semienterrada el la parte
noroeste de la edificación, a cota aproximada +108 metros.
Las alineaciones de la edificación se han definido de modo que se respeta la distancia
de retiro de 25 metros al cauce del río, así como la protección de la Torre Kareaga (círculo de
50 metros de diámetro).

11.4. Situación de la nueva zona dotacional
Se ha optado por no agotar la posibilidad legal de suprimir el uso de dotación, se
prefiere mantener la superficie de cesión pretérita, incrementada con la derivada del terreno
que cambia de no urbanizable a urbanizable. La suma de ambas dotaciones se situará en el
extremo Suroeste de la nueva área industrial, porque la posición de las antiguas cesiones es
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más adecuada para construir los futuros pabellones junto a los ya existentes en Kareaga, en
tanto que la función de separación de los usos industriales y residenciales o rurales se hace
más necesaria en el lado opuesto.

12. ORDENACION ESTRUCTURAL.
Clasificación del suelo: adquiere la cualidad de SUELO URBANO VACANTE.
Calificación global: el área constituye una sola zona de uso privado industrial. Las distintas
subzonas en que se divide quedan ordenadas por la calificación pormenorizada.
Planeamiento de desarrollo: no es necesaria, si bien potestativamente podrán ser aprobados
estudios de detalle, que tendrán la máxima amplitud de objeto que permite la vigente
legislación, incluida la ordenación del subsuelo.
Plazos para la programación: se fija el plazo de un año para presentar el Programa de
Actuación Urbanizadora y el convenio, contado desde la entrada en vigor de la presente
modificación.
Directrices de protección del medio ambiente: se aplicarán las normas de limitación de
emisiones al medio que deriven de la vigente legislación y de planeamiento urbanístico. No se
considera necesario crear nuevas directrices de protección del medio ambiente, diferentes de
las que rigen en el municipio y, especialmente, en el antiguo sector de Kareaga. No existen
edificios ni lugares calificables como patrimonio cultural.
Red de sistemas generales: no se afectan los preexistentes. 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.
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 18.866,93 m2, según los límites que se fijan en el
punto 2.
Edificabilidad urbanística del uso característico: se establece una edificabilidad de
7.831,76 m2 sobre rasante, sin contar el semisótano ni la entreplanta que autorice la
ordenación pormenorizada. El uso principal es el industrial, que tendrá el coeficiente 1.
Edificabilidad urbanística de los usos complementarios: los demás usos edificatorios
privados sobre rasante que aparecen en el cuadro de ordenación pormenorizada podrán tener
un 10 por 100 de la edificabilidad urbanística del uso característico, del que se sustraerá la
cantidad aplicada. Su coeficiente oscilará entre el 0,8 y el 1,2.
Los usos de dotación no computarán edificabilidad urbanística.
Características básicas de los sistemas locales:
Las zonas provenientes de cesiones previas se mantendrán en su superficie de 4.769,36 m2.
No generará edificabilidad privatizable.
La reserva mínima para espacios libres y jardines será el 6 por 100 sobre la superficie
recalificada del sector: 14.097,57 m2.
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La reserva mínima para otras dotaciones públicas será otro 6 por 100 adicional sobre la
superficie recalificada del sector: 14.097,57 m2.

13.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
13.1. Cuadros de superficies y estándares
Sobre la edificabilidad prevista en la nueva zona industrial se aplican los estándares
del artículo 17.3 del Decreto 105/2008 y del artículo 79.3.de la Ley 2/2006:

- Espacios libres y jardines:
Superficie de jardín y espacio libre preexistente (proveniente de suelo Urbano): 1.096,00 m2
Reserva mínima de suelo para espacios libres y jardines: 6% sobre la superficie del sector:
6% s/ 14.097,57 m2 = 845,85 m2
Reserva mínima de suelo para espacios libres y jardines para el nuevo área VIIb:
1.096,00 m2 + 845,85 m2 = 1.941,85 m2
Reserva de suelo contemplada: 3.224,50 m2 > 1.941,85

- Dotaciones públicas y sistemas locales:
Superficie de parque deportivo preexistente (proveniente de suelo Urbano): 2.871,15 m2
Reserva mínima de suelo para dotaciones públicas: 6% sobre la superficie del sector:
6% s/ 14.097,57 m2 = 845,85 m2
Reserva mínima de suelo para dotaciones públicas para el nuevo área VIIb:
2.871,15 m2 + 845,85 m2 = 3.717,00 m2

- Plazas de aparcamiento:
Plazas de aparcamiento preexistentes: 34
Nuevas plazas de aparcamiento (turismos): 50
Nuevas plazas de aparcamiento (camiones): 12
Total plazas de aparcamiento: 96

13.2. Normativa específica para el nuevo uso Industrial tipo IX Kareaga III
Se establece una única área denominada Industrial IX, Kareaga III (Area 41), en el
núcleo de Markina-Xemein, con una superficie total de 18.866,93 m2.
El origen del suelo es:
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- Superficie proveniente de Suelo No Urbanizable y Suelo de Protección de Red Viaria:
14.097,57 m2
Los parámetros urbanísticos correspondientes a esta calificación son los siguientes:

Condiciones en relación con la parcela, la edificación y el medio ambiente
Parcela

Condiciones físicas
mínimas
Condiciones de uso

Condiciones máximas
de aprovechamiento

Superficie
Ancho
Permitidos
Tolerados
Prohibidos
Coeficiente edificabilidad

Densidad
Ocupación
La edificación

Condiciones físicas

Condiciones estéticas
A la protección
del medio
ambiente

Contaminación máxima
por vertidos
Perturbación máxima

Altura máxima
Nº máximo de plantas
Alineaciones
Separaciones
Tipo edificatorio;
materiales
Sólidos
Líquidos
Gaseosos
Por ruidos
Por vibraciones

200 m2
7 metros
Ver cuadro de detalle

Semisótano: 2.500,00 m2
Planta: 7.931,76 m2
Entreplanta: 50% s/sup. en planta

73% s/suelo original
(no urbano)
-7.931,76 m2
0,56 % s/original no urbano
P. baja: 13 m
Semisótano + P.baja: 21 m
SS+B+Entreplanta
Las de los planos de las
NSPM.
Las establecidas en las
ordenanzas de las N.S.P.M.

Otros

Condiciones de uso

Usos
Permitidos

Categoría
Residencial

Industrial

Servicios

Vivienda
Alojamiento colectivo
Conventual
Industrias
Almacén
Guardería de vehículos
Comercio
Recreativo comercial
Administrativo

Equipamientos
Espacios Libres
Comunicaciones
Infraestructuras
Prohibidos

Los restantes
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Todas menos 5ª y 6ª
Todas menos 4ª
2ª Todas
Todas
Todas
3ª y 4ª
CyF
Todas
AyC
Las necesarias para el
área

13.3. Condiciones de ejecución
La ejecución de las determinaciones de la Modificación Puntual exige las actuaciones
siguientes:
-

Redacción de un Programa de Actuación Urbanizadora.
Redacción de un Convenio Urbanístico.
Selección del sistema de actuación privada por concertación.
Redacción de un proyecto de urbanización.
Redacción de un proyecto de raparcelación.

14. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
14.1. Coste de las obras de urbanización. Datos básicos 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 y de las parcelas
dotacionales.
Para ello se parte de la documentación gráfica sobre la que se realiza la medición,
desglosada de la Unidad de Ejecución, 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.
El suelo con urbanización dura de acuerdo con la ordenación de la Modificación
Puntual tiene una superficie de 3.775,20 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 150,00 €/m2.
Las superficies con urbanización blanda de acuerdo con la ordenación de la
Modificación puntual son las siguientes:
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-

Subzona de espacios libres:
Subzona de Protección Viaria:

5.811,16 m2
1.129,84 m2

De acuerdo con las características de las Subzonas 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 Subzonas con sus precios de
ejecución de contrata, matizados de cuerdo con las anteriores consideraciones.
Subzona de espacios libres: .......................................................................................... 25 €/m2
Subzona de Protección Viaria: ....................................................................................... 14 €/m2

14.2.

Análisis de la formación de la totalidad de las cargas de urbanización

14.2.1. Componentes de las cargas de urbanización
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.

14.2.2. Gastos de gestión
Los gastos de gestión que se producen el proceso urbanizador, son los siguientes:
9
9
9
9

Levantamiento topográfico
Redacción de la Modificación Puntual
Redacción del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Redacción del Proyecto de Reparcelación y PAU
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9
9
9
9
9
9

Redacción del Proyecto de urbanización
Redacción del Estudio de Seguridad y Salud
Publicación en prensa de las diversas aprobaciones
Certificados del Registro de la Propiedad
Inscripción en el Registro de las fincas resultantes
Dirección de obra de urbanización

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).
Concepto

Fórmula

Importe

Levantamiento topográfico

2.500,00

€

Modificación Puntual

7.500,00

€

Estudio de Impacto Ambiental

3.000,00

€

10.000,00

€

21.393,43

€

Proyecto de Reparcelación y PAU
Proyecto de urbanización

5% s/PEM x 0,70

Estudio de Seguridad y Salud

0,9% s/PEM

5.501,17

Publicación en prensa

2.000,00

€

Certificados del Registro

1.000,00

€

Inscripción en el Registro

3.000,00

€

9.168,61

€

65.063,21

€

Dirección de obra

5% s/PEM x 0,30

Total gastos de gestión

14.2.3. Costes de las obras de urbanización
Para calcular los costes de las obras de urbanización del Sector Kareaga III, se han
medido las superficies con tratamiento duro y con tratamiento blando y se les han aplicado los
precios unitarios indicados en el apartado 12.2.1. de este Estudio Económico-financiero.
Coste de ejecución por contrata de superficies con acabado duro:
3.775,20 m2 x 150 €/m2 =

566.280,00 €

Coste de ejecución por contrata de superficies con acabado blando:
5.811,16 m2 x 25 €/m2 =
1.129,84 m2 x 14 €/m2 =

145.279,00 €
15.817,76 €

Total:

161.096,76 €
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Coste de ejecución por contrata de las obras de urbanización: 727.376,76 €

14.2.4. Gastos de urbanización y gestión
El importe de los gastos de urbanización y gestión del conjunto del Suelo Urbano Industrial tipo
VIIb. Kareaga III asciende por tanto a la cantidad de 782.439,97 euros, IVA no incluido.

14.3. Ratios más significativos de los costes de urbanización del sector
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 782.439,97 € / 18.866,93 m2 = 41,47 €/m2
b) por cada metro cuadrado de suelo original No Urbanizable
La repercusión asciende a 782.439,97 € / 14.097,57 m2 = 55,50 €/m2
c) por cada metro cuadrado de suelo ocupable por la edificación
La repercusión asciende a 782.439,97 € / 7.931,76 m2 = 99,91 €/m2
Dichas cantidades representan un coste medio de urbanización acorde con Sectores con
usos semejantes al propuesto.

15. DOCUMENTACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL
Memoria
Anejo 1. Documentación a añadir a las NN.SS. de Planeamiento de Markina Xemein
Anejo 2. Ficha de la nueva Area número 41 Kareaga III
Anejo 3. Fichas del inventario de bienes y certificaciones catastrales de los terrenos.
Plano 1. Situación
Plano 2. Estado actual. Normas Subsidiarias.
Plano 3. Ortofoto. Preexistencias.
Plano 4. Topográfico
Plano 5. Estructura de la propiedad del suelo
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Plano 6. Modificación puntual - planta
Plano 7. Modificación puntual - secciones
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DOCUMENTACION A AÑADIR A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE MARKINA XEMEIN

- 19 -

ARTICULO 58 BIS. USO INDUSTRIAL TIPO IX
Se establece una única área denominada Industrial IX, Kareaga III (Sector 41), en el
núcleo de Markina-Xemein, con una superficie total de 18.866,93 m2.
El origen del suelo es:
- Superficie proveniente del suelo Industrial tipo VII Kareagatorre: 4.769,36 m2
- Superficie proveniente de Suelo No Urbanizable y Suelo de Protección de Red Viaria:
14.097,57 m2
Los parámetros urbanísticos correspondientes a esta calificación son los siguientes:

Condiciones en relación con la parcela, la edificación y el medio ambiente
Parcela

Condiciones físicas
mínimas
Condiciones de uso

Condiciones máximas
de aprovechamiento

Superficie
Ancho
Permitidos
Tolerados
Prohibidos
Coeficiente edificabilidad

Densidad
Ocupación
La edificación

Condiciones físicas

Condiciones estéticas
A la protección
del medio
ambiente

Contaminación máxima
por vertidos
Perturbación máxima

Altura máxima
Nº máximo de plantas
Alineaciones
Separaciones
Tipo edificatorio;
materiales
Sólidos
Líquidos
Gaseosos
Por ruidos
Por vibraciones

Otros
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200 m2
7 metros
Ver cuadro de detalle

Semisótano: 2.500,00 m2
Planta: 7.931,76 m2
Entreplanta: 50% s/sup. en planta

73% s/suelo original
(no urbano)
-7.931,76 m2
0,56 % s/original no urbano
P. baja: 13 m
Semisótano + P.baja: 21 m
SS+B+Entreplanta
Las de los planos de las
NSPM.
Las establecidas en las
ordenanzas de las N.S.P.M.

Condiciones de uso

Usos
Permitidos

Categoría
Residencial

Industrial

Servicios

Vivienda
Alojamiento colectivo
Conventual
Industrias
Almacén
Guardería de vehículos
Comercio
Recreativo comercial
Administrativo

Equipamientos
Espacios Libres
Comunicaciones
Infraestructuras
Prohibidos

Los restantes
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Todas menos 5ª y 6ª
Todas menos 4ª
2ª Todas
Todas
Todas
3ª y 4ª
CyF
Todas
AyC
Las necesarias para el
área

FICHA DE LA NUEVA AREA NÚMERO 41 KAREAGA III
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FICHAS DEL INVENTARIO DE BIENES Y CERTIFICACIONES
CATASTRALES DE LOS TERRENOS

- 24 -

INFORME JURIDICO
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BERISTAIN, BILBAO & ASOCIADOS
ABOGADOS

INFORME JURIDICO

DESTINATARIO: Ayuntamiento de Markina-Xemein, D. Carlos
Arrizabalaga.
FASE: Estudios previos a la aprobación inicial.
FECHA: 30 de Noviembre de 2.009.

1.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento tiene el propósito de calificar una
U.E. urbana junto con los polígonos de Kareaga, donde se
encuentra

el

campo

de

fútbol

en

desuso,

tiene

las

siguientes características:

-Cesión previa de zona verde

1.096,00 m2

-Cesión previa de parque deportivo

2.871,15 m2

-Cesión previa de vialidad
Subtotal suelo urbano previo
-Patrimonial desafectado uso deportivo
-Patrimonial

802,21 m2
4.705,36 m2
10.961,69 m2
2.151,06 m2

-Expropiado protección red viaria

616,51 m2

-Caminos públicos

367,98 m2

Subtotal no urbanizable
TOTAL

14.097,57 M2

18.866,93 m2

DP 48.009 bilbao. pza. s. josé nº 3 - 2º izda. tf 94-4236101/02. fax 94-4236919 e-mail bbabog@grn.es
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2.- LA CONSERVACIÓN DEL USO DOTACIONAL EN LA ZONA DE
CESIÓN.
Sería
Medidas

aplicable
Urgentes

sucesivo

DMU

el

artículo

105/2.008,

105/08),

donde

de

35
3

el

del
de

Decreto

Junio

párrafo

2

de

(en

lo

dice

lo

siguiente:
“DMU. 105/08, art. 35.2.- Las Modificaciones Puntuales de
los Planes de Ordenación Urbanística mantendrán el uso
dotacional público de las parcelas y solares cuyo destino
precedente haya sido éste en cualquier clase de suelo. No
obstante, previo informe preceptivo de la administración
competente para la implantación del uso de que se trate por
razón de la materia en el que se justifique la
innecesariedad del suelo a tal fin, las citadas parcelas y
solares serán destinadas preferentemente a otros usos
dotacionales públicos, incluyendo en el mismo el uso para
alojamientos dotacionales.
3.- No obstante, las Modificaciones Puntales de los Planes
de Ordenación Urbanística también podrán destinar dichas
parcelas o solares a otros usos lucrativos. En el supuesto
de que la recalificación tenga por objeto un ámbito con al
menos una tercera parte de la totalidad de su superficie
con uso dotacional obtenido por el Ayuntamiento previamente
por cesión urbanística, el documento de la Modificación
Puntual a efectos de la compensación y reposición de la
superficie
dotacional
perdida,
vendrá
obligado
a
recalificar adicionalmente, incrementando los estándares
mínimos exigibles, de al menos la misma superficie de suelo
con destino dotacional público en el mismo u (sic) en otro
ámbito de ordenación.”

La estructura del precepto no es correcta, porque el
primer período del párrafo 3 debería estar en el 2, como
excepción

al

destino

dotacional.

conjunto entendemos lo siguiente:
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No

obstante,

en

3

2.1.- En la nueva zona, los terrenos dotacionales
previos obtenidos por cesión son los del Sector de
Kareaga para zona verde (4.705,05 m2) y para el
Sistema de Equipamiento Deportivo (10.961,69 m2) y
viario (802,21 m2).
2.2.- La parcela del antiguo campo de fútbol no fue
obtenida por cesión y ha perdido su uso dotacional
por haberse construido el nuevo campo en otro lugar;
el antiguo ha quedado desafectado de hecho, y pronto
lo

será

promover

formalmente
un

porque

expediente

de

el

Ayuntamiento

desafectación

va

de

a

bien

demanial a bien patrimonial, de tal forma que la
cualidad de equipamiento deportivo que atribuyen las
Normas Subsidiarias será tan solo un “nomen” sin
contenido material. Por esta razón se considera que
no es necesario su mantenimiento a los efectos del
artículo 35.2 del citado Decreto, por lo que puede
recibir

un

uso

lucrativo

según

la

excepción

del

primer período del artículo 35.3.
2.3.- Acerca de la cuantía de la dotación obtenida
por

cesión

computarían

urbanística,
los

terrenos

encontramos
que,

en

que

tan

superficie

solo
de

4.705,50 m2, proceden de las cesiones de Kareaga y
se sitúa en

el 25,28 por 100, sin alcanzar la
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tercera

parte

que

la

Ley

requiere

para

su

compensación.

3.- SITUACIÓN DE LA NUEVA ZONA DOTACIONAL.
Se ha optado por no agotar la posibilidad legal de
suprimir el uso de dotación, se prefiere mantener la
superficie

de

cesión

pretérita,

incrementada

con

la

derivada del terreno que cambia de no urbanizable a
urbanizable. La suma de ambas dotaciones se situará en
el extremo Suroeste de la nueva área industrial, porque
la posición de las antiguas cesiones es más adecuada
para construir los futuros pabellones junto a los ya
existentes

en

Kareaga,

en

tanto

que

la

función

de

separación de los usos industriales y residenciales o
rurales se hace más necesario en el lado opuesto.

4.- EDIFICABILIDAD.
Vamos a partir de una separación: los terrenos de
antigua cesión no generan edificabilidad, tan solo la
crean los terrenos que ahora tienen la clasificación de
no urbanizables. Esta primera visión parece más nítida,
pero es solo una primera hipótesis cuantitativa, porque
la Ley permite más: que la edificabilidad se atribuya a
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todas

las

fincas

iniciales

incluidas

las

de

antigua

cesión. Se verificará, aún cuando nos parece más claro
el enfoque separativo, para ver si puede encajarse la
nueva edificabilidad dentro de estas condiciones.

5.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FUTURO SUELO.
ESTÁNDARES.
Todo el ámbito será clasificado como suelo urbano no
consolidado

con

uso

industrial.

Sobre

toda

la

edificabilidad prevista en la futura zona se aplicarán
los estándares del artículo 17.3 del Decreto 105/2008 y
del artículo 79.3 de la Ley 2/2006. No se hará uso –si
se puede- del supuesto de compensación económica por
imposibilidad física total o parcial de materialización
de los estándares dentro del ámbito, que permite el
párrafo quinto de dicho artículo reglamentario (17.5).
De

ser

necesaria

justificaríamos

la

compensación

económica en la analogía que permite el citado párrafo
cinco en municipios hasta 20.000 habitantes, siempre que
la edificabilidad total sea inferior a 10.000 m2.
El

artículo

79.3

de

la

Ley,

al

que

remite

el

Decreto, fija el estándar de los sectores industriales
en el 12 por 100 de su superficie total (igual para la
unidad de ejecución de suelo urbano), destinándose la
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mitad de dicha reserva a zonas verdes. Esta proporción
modifica

absolutamente

los

estándares

del

anexo

del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, por lo que éste
se entiende derogado. Se hace la precisión de que la
nueva Ley del suelo ha sido un tanto escasa, porque en
el 12 por 100 parece que se incluye todos los sistemas
de

las

llamadas

“redes

dotacionales

de

sistemas

locales”, según la definición que de los mismos da el
artículo 57 LSU, incluido el viario.

6.-

LÍMITES

POR

PREEXISTENCIA

DE

ZONAS

VERDES

ESTRUCTURALES.
No existen zonas verdes y espacios libres anteriores
incluidos

en

la

ordenación

estructural,

por

lo

que

tampoco sería aplicable la limitación del artículo 105.7
LSU, no procediendo ni las medidas compensatorias, ni la
autorización de la Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco.

7.- LÍMITES DE JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO.
Los

límites

de

la

modificación

que

regula

el

artículo 105 LSU parecen de naturaleza formal, cuando no
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se

deban

aplicar

necesariamente

las

medidas

compensatorias. Los enumeramos a continuación:
a.- Justificar que se mantiene la debida calidad urbana en
cuanto a dotaciones y sueles protegidos.
b.- Considerar la necesidades y las posibilidades de acceso
real en el municipio a los usos establecidos, protegidos por
la calificación, conforme a los instrumentos de ordenación
territorial.
c.- Garantizar la mejor realización posible
estándares legales mínimos de la ordenación.

de

los

d.- Se precisa que los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 105
no son aplicables por versar sobre usos residenciales.
e.- Los usos dotacionales previos que regula el 105-6 LSU,
han sido desarrollados por el artículo 35 del Decreto de
Medidas Urgentes, antes citado, por lo que su texto será la
única y plena regulación sobre esta materia.

8.- DOCUMENTACIÓN.
El

artículo

31

del

Decreto

105/2008,

exige

la

evaluación conjunta de impacto ambiental, necesaria en
este caso por aplicación de la Ley 3/1998, al afectar a
suelo

no

9/2006

urbanizable,

sobre

Planes

y
y

también
Programas

por

la

Ley

redactados

Estatal
por

la

Administración. La documentación se compondría de:
a.- Memoria informativa y justificativa.
b.- Informe de sostenibilidad ambiental.
b’.-

Posterior

informe

de

la

administración

hidráulica sobre recursos hídricos y protección del
domino público hidráulico.
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b’’.- Informe de la Administración de Carreteras y
demás infraestructuras.
c.- Planos de información, de ordenación estructural
y de ordenación pormenorizada.
d.- Normativa urbanística.
e.- Estudio de viabilidad económico-financiera.
f.- Memoria de sostenibilidad económica.
g.- Justificación del cumplimiento de los estándares
máximos y mínimos de edificabilidad urbanísticas de
la LSU.
La

documentación

deberá

ser

presentada

ante

el

órgano ambiental (del G.V. o la D.F., según decidan) con
carácter previo al trámite de informe de la C.O.T.P.V.,
y tendrá consideración de la memoria ambiental prescrita
por la Ley Estatal 9/2.006, de 28 de Abril.

9.- MATERIAL DIVULGATIVO.
Para
citado

la

exposición

Decreto

resumen,

pública,

105/2008,

llamado

dispone

“ejecutivo”,

el

artículo

que

se

expresivo

siguientes extremos:
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32

del

incluya

un

de

los

9

a.-

Delimitación

ordenación

se

de

altera

los

ámbitos

incluyendo

en

los

que

la

instrumentos

de

información gráfico que permiten comparar el estado
actual y la imagen futura.
b.-

Los

ámbitos

de

suspensión

de

la

ordenación

urbanística.
Añadiremos un folleto explicativo de fácil lectura.

Jose Angel Bilbao
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