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A.0. INTRODUCCIÓN.
El presente documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del área de suelo
urbano “U.E. 6” delimitado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Mañaria, tiene
por objeto la modificación de la Ordenación Pormenorizada de la Unidad “U.E. 6” para
adaptarla a la situación actual y a la normativa urbanística vigente.

A.1. DATOS GENERALES.
El promotor de la redacción del presente Plan Especial de Ordenación Urbana del área
de suelo urbano “U.E. 6” en Mañaria, es la sociedad Argolabe S.A., propietaria del
51,53% de los terrenos de la unidad, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
Joxe Miel Barandiaran nº 8. (48200 – Durango).
El proyecto lo redactan los arquitectos Carlos Maurtua Ormaechea, Catalina Hernández
Cardona y Marina Maurtua Hernández, con domicilio profesional en Durango, calle
Galtzareta nº 11.

A.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
A.2.1. Características naturales del territorio
El área de la Unidad “U.E. 6” tiene una superficie de 5.552,00 m² y está situada al
sur-este del casco urbano de Mañaria. El área tiene forma irregular, adaptándose a
su entorno.
Linda:





Al Norte, con edificios residenciales colindantes;
Al Sur, la unidad de ejecución U.A.R.-7;
Al Este, con el río Mañaria;
Al Oeste, con la carretera BI-623, que une Durango-Vitoria.

El área se caracteriza por ser un suelo con una ligera pendiente en dirección oesteeste, hacia el río Mañaria; y sur-norte.

A.2.2. Estructura de la propiedad
En el PEOU se incorpora el correspondiente parcelario existente. Dicho plano figura
incorporado como plano I.3 del presente documento.
Dentro del ámbito que comprende la Unidad de Ejecución 6, la mayor parte de las
fincas pertenecen al dominio privado, quedando una superficie minoritaria, que
aunque de dominio público, mantiene los derechos edificatorios para las parcelas de
origen (B1, C1, D1 y E1). La relación de las fincas afectadas, su dimensión y
titularidad se describen a continuación, amén de reflejarse en el correspondiente
plano parcelario.
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A.2.3. Usos, Edificaciones e infraestructuras existentes
A.2.3.1.- Usos y edificaciones
El área se caracteriza por ser un suelo con una ligera pendiente suroestenoreste, en el que está instalado un pequeño aparcamiento y cuyos bordes
están absolutamente consolidados por la urbanización existente y el río
Mañaria y su borde de ribera verde.
A.2.3.2.- Infraestructuras existentes
Los terrenos delimitados en el ámbito están dotados de acceso rodado y
peatonal desde la carretera Durango- Vitoria.
Asimismo, dispone de los elementos básicos de agua, saneamiento,
electricidad y telefonía, toda vez que se encuentra circundado por terrenos
urbanísticamente desarrollados, destinados a uso residencial pudiendo
conectar directamente con el resto de redes urbanas de agua, saneamiento,
energía y telecomunicaciones.

A.3. DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA.
Con objeto de redactar, con la mayor precisión posible, la documentación gráfica del
PEOU, en relación a la Unidad de Ejecución “U.E. 6”, se ha realizado a escala 1/500 un
levantamiento taquimétrico específico de toda el área por la empresa INFORLUR S.L.

A.4. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El área denominada “U.E. 6” es un ámbito de planeamiento pormenorizado en suelo
urbano no consolidado, cuya delimitación y determinaciones normativas de carácter
general se contienen en la documentación de las Normas Subsidiarias de Mañaria.
(Mediante la Orden Foral del Departamento de Urbanismo 760/2001, de 27 de
Noviembre, se procedió a la ejecutoriedad de las mismas en aquellas zonas en las que
la aprobación definitiva había quedado suspendida por la Orden Foral 804/1995, de 22
de diciembre).
Las Normas Subsidiarias de Mañaria fueron aprobadas definitivamente (Orden Foral
804/1995) el 22 de diciembre de 1995 y publicada la resolución en el Boletín Oficial de
Bizkaia (B.O.B.) nº 19 el día 25 de enero de 1.996. La Normativa urbanística se publica
en el Boletín Oficial de Bizkaia (B.O.B.) nº 203 el día 23 de octubre de 2002.
La unidad de ejecución residencial UE-6, está situada entre la carretera nacional BI-623
que une Durango y Vitoria y el río Mañaria, tiene, según las Normas Subsidiarias de
Mañaria, una superficie aproximada de 5.594 m2 (5.552 según reciente medición) y una
edificabilidad de 0,45 m2/m2.
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Artículo 147.- UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.6
Clasificación del suelo:

Urbano.

Calificación del suelo:

Residencial.

Densidad de ocupación:

100% de la superficie de uso residencial, de
acuerdo con las alineaciones fijadas en planos a
escala 1/500.

Uso dominante:

Residencial, categoría R-4.

Usos permitidos:
— Comercio y oficinas: Categorías C-1, C-2, C-3 y C-4.
— Industrial: Categoría I-1.
— Garaje: Categoría G-2.
— Equipamiento colectivo: Categorías Ec-1, Ec-3, Ec-4 y Ec-5
— Espacios libres: Categorías El-1 y El-3.
Altura edificable máxima a alero:

14,00 metros.

Número de plantas edificables:

S + B + 3.

Número máximo de viviendas:

15 viviendas.

Alineaciones y rasantes:

Las señaladas en los planos de ordenación a
escala E: 1/500 para planta baja y planta de
sótano, que tendrán carácter de máximas.

Otras determinaciones:

Se autoriza la construcción de plantas bajo
rasante destinadas a garaje, no computando a
efectos de aprovechamiento.

Gestión:

Se define para toda la unidad el sistema
compensación.

Sistema local:

Vialidad y áreas peatonales definidas en los
planos a escala 1/500.

Pormenorización de la unidad:
— Superficie total de la unidad:

5.594 m2.

— Superficie de ocupación en planta sótano:

634 m2.

— Superficie de ocupación en planta baja, máxima:

565 m2.

— Superficie en plantas altas (sin vuelos):

1.695 m2.

— Superficie total construida sobre rasante (sin vuelos):

2.260 m2.

— Superficie máxima construida sobre rasante:

2.485 m2.
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A.5. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 2/2.006
La entrada en vigor de la Ley 2/2.006, de Suelo y Urbanismo, de 30 de Junio, y el
DECRETO 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, de desarrollo de la ley
2/2.006, obliga a realizar una lectura diferente de la ficha recogida en el planeamiento
municipal, sin por ello modificar el espíritu de la ordenación establecida para la Unidad.
Todo ello se analizará con mayor detalle más adelante.
Este nuevo enfoque de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo gira entorno a los
siguientes puntos:
1. La LSU distingue claramente en sus artículos 53 "Ordenación urbanística estructural"
y 56 "Ordenación urbanística pormenorizada" que parámetros urbanísticos
corresponden a la ordenación estructural del planeamiento y cuales corresponden a
la ordenación pormenorizada. Todos aquellos parámetros que correspondan a la
ordenación pormenorizada podrán ser objeto de desarrollo o modificación en los
instrumentos de planeamiento que correspondan a esta categoría, en el caso que
nos ocupa, el presente Plan Especial de Ordenación Urbana. Son parámetros de
ordenación estructural establecidos en la ficha para esta área:






La delimitación del área que el planeamiento general ha remitido a la
ordenación de desarrollo, aunque podrá ser objeto de los ajustes necesarios,
especialmente los de adaptación a la topografía del terreno y los límites de
propiedad.
La calificación global del ámbito en cuestión.
EI reparto de la edificabilidad urbanística del uso característico*
La definición de las características básicas de los sistemas locales.

* Debe tenerse en cuenta que la edificabilidad de este área 2.485 m2/ 5.594 m2. =
0,45 m2/m2 y por lo tanto cumple con la edificabilidad mínima en áreas de suelo
urbano prevista en el artículo 77 de la Ley2/2006. Esta edificabilidad se mantendrá
en el PEOU.
No hay parámetros de ordenación estructural contenidos en las normas urbanísticas
generales de las NNSSP.

CONTENIDO DEL PEOU.
Son parámetros de la ordenación urbanística pormenorizada que se establecen en el
PEOU los siguientes:






La definición de los sistemas locales, así como su conexión e integración en
la red de sistemas generales definida por las NNSSP, respetando las
dotaciones mínimas prescritas por la ley para dicha red de sistemas locales.
La determinación de la parcela que pueda ser edificada en régimen de
actuación aislada.
La precisión de todos los elementos de la construcción, y en especial los
elementos básicos definitorios de la edificación, tales como alturas, número
de plantas, vuelos, aparcamientos para vehículos y otros análogos.
La fijación de alineaciones y rasantes.
La parcelación resultante de la ordenación del plan y las condiciones y
limitaciones aplicables a su posterior modificación, con indicación de la
parcela de cada ámbito definido.
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2. En relación con la aplicación de los estándares de vivienda sometida a algún
régimen de protección pública, la disposición adicional cuarta de la LSU señala que
el cumplimiento de los estándares y cuantías mínimos establecidos será exigible
para todos los planes de ordenación pormenorizada sobre los que aún no haya
recaído aprobación inicial a la entrada en vigor de esta ley, cuando desarrollen
planeamiento general que no estuviera adaptado a la Ley 17/1994. Las NNSSP se
encuentran adaptadas a la Ley 17/1994, y por lo tanto, únicamente será exigible la
aplicación de los estándares de vivienda protegida al incremento de edificabilidad
producida. EI presente documento no tiene como objeto modificar la edificabilidad
de la unidad, por lo que, no es exigible la obligación de reservar y calificar suelo para
vivienda sometida a algún régimen de protección pública en este instrumento de
planeamiento.
3. En relación a la aplicación de los estándares de alojamientos dotacionales, la
disposición adicional quinta de la LSU señala que el cumplimiento de obligación de
reservar y calificar suelo con este destino será exigible a las modificaciones y
revisiones de ordenación estructural en los que se produzca un incremento de la
edificabilidad urbanística de uso residencial. EI presente documento no tiene tal
objeto, por lo que, no es exigible la obligación de reservar y calificar suelo para
alojamientos dotacionales en este instrumento de planeamiento.
4. En relación a la aplicación de los estándares de las dotaciones locales, la disposición
adicional quinta de la LSU señala que será exigible para los planes de ordenación
pormenorizada posteriores a la entrada en vigor de la Ley por lo que, es de
aplicación su cumplimiento en el presente documento.
5. A estos efectos, se establecen los estándares mínimos para reserva de terrenos (y
locales) destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en
suelo urbano no consolidado de actuaciones integradas en el artículo 6 del Decreto
123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
6. En relación con el sistema de actuación, este se establece en las NNSSP, y se
mantiene en el presente documento puesto que la iniciativa privada es la que
impulsa la gestión de este ámbito. La LSU equipara el sistema de actuación de
compensación de la anterior legislación, por el de concertación.

A.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
Se desarrolla el Plan Especial de Ordenación Urbana en la Unidad de Ejecución UE-6 en
Mañaria, como instrumento de ordenación valido para la adaptación de la unidad de
ejecución a la situación actual del mercado de la vivienda en este entorno. EI documento
de PEOU se sujeta a los estándares y cuantías legales para las dotaciones y sistemas
locales que procedan.
Los objetivos de la ordenación, que vienen ya marcados desde el planeamiento general
se resumen en:




La incorporación a la trama urbana residencial de una amplia zona
delimitada dentro del ámbito de la unidad UE-6 de Mañaria.
Las alineaciones del volumen edificatorio parten de las de las edificaciones
existentes en el entorno y de la directriz del vial principal.
El sistema viario del ámbito permitirá el acceso a la zona verde junto al río, a
la vez que consolidará el uso de aparcamientos en el entorno a la edificación
de vivienda colectiva colindante.
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A. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

Bajo el aparcamiento público se posibilita la ubicación de instalaciones de
carácter público municipal.
La obtención de amplias superficies de suelo para dotaciones públicas.

La ordenación por la que se opta ha tenido en cuenta los siguientes condicionantes:






El correcto funcionamiento del tráfico rodado en la entrada y salida a los
residentes de la unidad de ejecución.
Las zonas verdes junto al río, con anchura suficiente y pendientes
adecuadas para posibilitar itinerarios peatonales y su utilización por las
personas.
Mantener, en lo posible, la masa arbolada existente en la actualidad.
Dar cumplimiento a la Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad del
Gobierno vasco, y al Decreto 68/2000 de 11 de abril que la desarrolla.
En cumplimiento RD 1367/2007 que desarrolla la Ley de Ruido y el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV, el
PEOU. Para ello se adjunta un estudio acústico a los efectos del artículo 37
del Decreto 213/2012. Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica del área, de acuerdo con el artículo 36 y siguientes del Decreto
213/2012, en las obras de urbanización se adoptarán, en su caso, las
medidas determinadas en el estudio de impacto acústico, previamente a la
implantación del edificio, y se exigirá al mismo el cumplimiento de las
medidas de aislamiento acústico necesario para alcanzar los valores objetivo
de calidad (OCAs) para el espacio interior que son de aplicación en base a la
tabla B de la parte1 del Anexo II del Decreto 213/2012.

Por otro lado, la UE-6 se encuentra afectada por zona de servidumbre acústica
de las carreteras BI-613, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
30 del Decreto 213/2012, debe remitirse copia del estudio acústico al
Departamento de obras públicas y transportes de la Diputación Foral, para que
emita, informe preceptivo en relación con la regulación de la contaminación
acústica, antes de la aprobación inicial del PEOU.
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A.7. ORDENACIÓN PROPUESTA.
La ordenación del área viene condicionada por la urbanización que lo circunda, que está
completamente consolidada. Para la consecución de los objetivos mencionados en el
apartado anterior se ha desarrollado una propuesta de ordenación que dispone la
edificabilidad residencial junto al vial principal. Las alineaciones del edificio y su altura
permiten separar la carretera Durango- Vitoria de la zona verde junto al río, creando un
espacio de relación, que forma parte del estándar obligatorio de Espacios Libres y Zonas
Verdes.
Volumen y edificación.
El PEOU para el edificio propuesto, en relación los parámetros determinados en el
Artículo 147.- UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.6 de las NNSS
Mantiene:
Clasificación del suelo:

Urbano.

Calificación del suelo:

Residencial.

Densidad de ocupación:

100% de la superficie de uso residencial, de
acuerdo con las alineaciones fijadas en planos a
escala 1/500.

Uso dominante:

Residencial, categoría R-4.

Usos permitidos:
— Comercio y oficinas: Categorías C-1, C-2, C-3 y C-4.
— Industrial: Categoría I-1.
— Garaje: Categoría G-2.
— Equipamiento colectivo: Categorías Ec-1, Ec-3, Ec-4 y Ec-5
— Espacios libres: Categorías El-1 y El-3.
Altura edificable máxima a alero:

14,00 metros.

Número de plantas edificables:

S + B + 3.

Otras determinaciones:

Se autoriza la construcción de plantas bajo
rasante destinadas a garaje, no computando a
efectos de aprovechamiento.

Se ajusta al topográfico la Superficie total de la unidad:
— Superficie de ocupación en planta baja, máxima:

5.552 m2.
565 m2.

(Se podrá incrementar en 32,00 m2, resultantes de
una cesión dotacional a favor del Ayuntamiento,
sin aprovechamiento lucrativo).
— Superficie máxima construida sobre rasante:

Gestión:

2.485 m2.

Se define para toda la unidad el sistema
compensación (ahora Concertación).

Modifica:
Número máximo de viviendas:

28 viviendas.
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Alineaciones y rasantes:

Las señaladas en los planos de ordenación
propuesta a escala E: 1/500 para planta baja y
planta de sótano, que tendrán carácter de
máximas.

— Superficie de ocupación en planta sótano:

1.145 m2.

(Adicionalmente, bajo suelo de titularidad pública,
se podrán alojar instalaciones municipales que
exijan un volumen-contenedor).

Sistema local:

Vialidad y áreas peatonales definidas en los
planos a escala 1/500.

Vialidad
Como ya se ha reseñado, el ámbito está estructurado por un vial en L, que conecta la
carretera con la zona verde junto al río. Este soporta la principal dotación de
aparcamientos y estructura los diferentes tejidos urbanos. Un acceso peatonal desde el
centro urbano da continuidad a los recorridos hasta la zona verde favoreciendo el
protagonismo de los peatones y el encuentro social, al mismo tiempo que se reduce la
contaminación ambiental y sonora.

Zonas verdes y Equipamientos
Las zonas verdes se concentran junto al río, aunque hay parterres (zonas verdes)
puntuales que ajustan la edificación con el entorno.
La zona sur de la unidad dispone de un espacio verde que incluye la superficie cedida
para “otras dotaciones”.
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A.8. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y RESUMEN DE DATOS URBANÍSTICOS.
A continuación se detallan las determinaciones urbanísticas que contiene el PEOU:

SUPERFICIE DELIMITADA DEL PLAN ESPECIAL

5.552,00 M2

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MAXIMA

0,45 M2/M2

SUPERFICIE DE TECHO EDIFICABLE

2.484,00 M2

INCREMENTO DE TECHO EDIFICABLE

-0 M2

DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS

Tipología

Sup. Edificable

Ocupación
P.B.

Nº plantas / uds

Nº viviendas máx.

Vivienda colectiva R-4

2.484,00 M2

565,00 M2

PB+3

28
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LEY 2/2006. En suelo urbano no consolidado de uso predominante residencial incluyendo el urbano no consolidado
residencial por incremento de la edificabilidad ponderada o por tratarse de suelo urbano no consolidado, el planeamiento
urbanístico habrá de establecer, con carácter de mínimo los siguientes estándares

ART. 78. LEY 2/2006
ART. 5.1a. R.D. 123/2012

RESERVAS

SISTEMAS GENERALES. ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS.
5 M2 POR HABITANTE O POR CADA 25 M2 DE SUP. CONSTR. DE USO
RESIDENCIAL, CON DESTINO ESPACIOS LIBRES Y PARQUES URBANOS DE
TITULARIDAD PÚBLICA. (Áreas ajardinadas, de juegos infantiles, de deportes al aire
libre, zonas verdes especiales como huertas colectivas, viveros, parques lineales y
otros espacios asimilables de uso y/o servicio público.)
5 x (Incremento de superficie edificable / 25)= 0 M2
No hay incremento de edificabilidad, por lo que no es de cumplimiento este artículo.

(ART. 79. LEY 2/2006 )
ART. 6.1a. R.D. 123/2012

CESIONES

A) PARA DOTACIONES PUBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES :
LA SUPERFICIE DE RESERVA DESTINADA A ZONAS VERDES Y ESPACIOS
LIBRES (parques, jardines, espacios peatonales y plazas) SERÁ SUPERIOR AL 15%
DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL ÁREA O ACTUACIÓN DE DOTACIÓN,
EXCLUIDOS LOS SISTEMAS GENERALES.

1.957,05 M2 ≥ 832,80M2

15% Superficie total del sector - Superficie sistemas generales= 832,80 M2
B) PARA OTRAS DOTACIONES PUBLICAS LOCALES :
5 M2. DE SUELO / 25 M2. DE SUPERFICIE DE TECHO SOBRE RASANTE DE
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
5 x (Superficie de techo sobre rasante) / 25= 497,00 M2

725,00 M2 ≥ 497,00 M2

Adicionalmente, se cederá al Ayuntamiento un local de 32 m2 situado en la
planta baja del edificio resultante.

ART. 79. LEY 2/2006
ART. 6.1c. R.D. 123/2012

B)

CESIONES

PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS :

0,35 PLAZAS / 25 M2. DE SUPERFICIE DE TECHO DE USO RESIDENCIAL O
COMERCIAL SOBRE RASANTE DESTINADA A USOS DISTINTOS DE LOS DE LAS
DOTACIONES PUBLICAS EN PARCELAS DE TITULARIDAD PRIVADA.

35 ≥ 35

0,35 x (Superficie techo residencial sobre rasante/25)= 35

ART. 79. LEY 2/2006
ART. 6.1d. R.D. 123/2012

CESIONES

D) PARA VEGETACIÓN :
PLANTACIÓN O CONSERVACIÓN DE UN ÁRBOL POR CADA NUEVA VIVIENDA
EN SUELO DE USO RESIDENCIAL O POR CADA 100 M. DE CONSTRUCCIÓN.
1 Árbol / Vvda= 28 uds.

28 uds ≥ 28 uds
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ART. 80. LEY 2/2006

CESIONES

ESTÁNDARES Y CUANTÍAS MÍNIMAS DE VVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA:
En aquellas áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución se prevea
mediante actuaciones integradas de uso predominantemente residencial, la
ordenación urbanística de los planes generales y, en su caso, de los planes
especiales deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 40% del
incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la
previamente materializada, que se establezca en cada área. Este porcentaje se
desglosa en un mínimo del 20% de la edificabilidad urbanística de uso residencial
para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general y especial,
y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40% con destino a viviendas de protección
oficial de régimen tasado.
40% DEL INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD AL USO DE VPO Y TASADAS.
La disposición adicional cuarta de LSU señala que el cumplimiento de los estándares
y cuantías mínimos establecidos será exigible para todos los planes de ordenación
pormenorizada sobre los que aún no haya recaído aprobación inicial a la entrada en
vigor de esta ley, cuando desarrollen planeamiento general que no estuviera
adaptado a la Ley 17/1994. Las NNSSP de Mañaria se encuentran adaptadas a la
Ley 17/1994, y por lo tanto, únicamente será exigible la aplicación de los estándares
de vivienda protegida al incremento de edificabilidad producida.
El presente documento no tiene tal objeto, por lo que, no es exigible la
obligación de reservar y calificar suelo para alojamientos dotacionales en
instrumento de planeamiento.

ART. 81. LEY 2/2006
ART. 5.1b. R.D. 123/2012

RESERVAS

ALOJAMIENTOS DOTACIONALES
EN

LOS

MUNICIPIOS

CON

POBLACIÓN

≥

A

20.000

HABITANTES:

ENTRE 1,5 Y 2,5 M2 DE SUPERFICIE DE SUELO CON DESTINO A
ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, POR CADA INCREMENTO DE 100 M2
CONSTRUIDOS DE USO RESIDENCIAL
O, EN
DEFECTO DE SU
DETERMINACIÓN,
POR CADA NUEVA VIVIENDA PREVISTA EN EL
PLANEAMIENTO.

La disposición adicional quinta de LSU señala que el cumplimiento de la obligación de
reservar y calificar suelo con este destino será exigible a las modificaciones y
revisiones de ordenación estructural en los que se produzca un incremento de la
edificabilidad urbanística de uso residencial.
El presente documento no tiene tal objeto, por lo que, no es exigible la
obligación de reservar y calificar suelo para alojamientos dotacionales en
instrumento de planeamiento.
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SUPERFICIES RESULTANTES EN EL PLAN ESPECIAL

La ordenación pormenorizada del Plan Especial, transforma la totalidad de su área conforme se
detalla en la relación que se acompaña a continuación:



Subzonas destinadas a Sistemas Generales:



Subzonas destinadas a Sistemas Locales:
o
o
o
o



228,70 m²
4.180,20 m²

Subzona del sistema viario ...................................... 1.410,00 m²
Subzona de espacios libres y zonas verdes .......... 1.957,05 m²
Subzona para uso de servicios privados
en régimen de cesión .................................................. 88,15 m²
Subzona de otras dotaciones públicas ................... ...725,00 m²

Subzonas privadas: ......................................................... 1.143,10 m²
o

Subzona de vivienda colectiva libre .......................... 1.143,10m²

Superficie total ordenada: ............................................................. 5.552,00 m²

A.9. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
A lo largo del presente Plan Especial se desarrolla el contenido de la ordenación
urbanística pormenorizada regulada en el artículo 56 de la Ley 2/2.006. En su apartado f)
este artículo obliga a “el establecimiento de los coeficientes de ponderación entre usos
tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable sectorizado, que podrán ser
actualizados por los instrumentos de equidistribución, en su caso.”
Estos coeficientes de ponderación se calculan a partir del precio del suelo urbanizado, y
definidos en el seno de un instrumento de ordenación pormenorizada, tienen como
objetivo la equidistribución de beneficios entre las diferentes unidades de ejecución en
que se pudiera dividir el área, bien dentro del propio planeamiento, bien posteriormente
en el Programa de Actuación Urbanizadora.
En principio y dado que las directrices que marca este planeamiento conducen a la
gestión del área en una sola unidad de ejecución, a priori estos coeficientes tienen una
importancia relativa. Ello es así, porque se pueden o deben actualizar en el proceso
reparcelatorio.
No obstante, en atención a la legislación estatal en vigor, en concreto, Real Decreto
Legislativo 1492/2011, de 24 de Octubre, el método de valoración utilizado es el método
residual estático recogido en el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo Estatal.
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Por tanto, para cada uno de los diferentes usos se ha procedido a realizar el cálculo del
valor residual estático del suelo para poder construir un metro cuadrado de cada uso y
tipo edificatorio.
El Valor de repercusión de suelo (incluido el porcentaje de coste de adquisición de suelo)
se obtiene según:

Método residual estático de acuerdo al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo Estatal.
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.

VRS = (Vv/K) – Vc

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable. Será el resultado
de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos
necesarios para la construcción del inmueble.

Mediante la aplicación de esta fórmula se obtiene el Valor de repercusión del suelo bruto
de cada uso, que nos permite relacionar los usos calculando un coeficiente de
homogeneización resultado de dividir los valores de repercusión de suelo de cada uso
concreto entre el uso mayoritario o característico, en este caso, la vivienda libre.

Realizadas las operaciones anteriormente descritas llegamos a los siguientes
coeficientes:
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Vivienda LIBRE
VV

2.438,49
244,45

K

1.38

VC

868
145

Vivienda TASADA
(1)
(2)

2.128,91
243,00

Local COMERCIAL
900
(3)

1.38

(4)

868
145

1.38
350

(4)

(1) Media ponderada de los precios en venta considerando las distintas ubicaciones.
(2) Precio de los trasteros repercutido a los m2 de vivienda.
(3) Anejo de la vivienda Portal 1 (A) = 246,60 €/m2.
Anejos de la vivienda Portal 2 (A y C) = 241,52 €/m2.
Media ponderada considerada = 243,00 €/m2.
(4) (29 m2 x 350 €/m2) : 70 m2= 145 €/m2 de viv (Repercusión).

Vivienda LIBRE

Vivienda TASADA

Local COMERCIAL

VV

2.682,94

2.371,91

900

K

1.38

1.38

1.38

VC

1.013,00

1.013,00

350,00

VRS

931,16

705,77

302,17

COEFICIENTES
DE
PONDERACIÓN

1

0,76

0,32

En Durango, Enero de 2.016

Los arquitectos.
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B. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DE LAS NNSS
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES.
ART. 1. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN

1. Las determinaciones de la presente normativa incluida dentro del Plan Especial
de Ordenación Urbana del ámbito “U.E. 6” tendrán carácter normativo en este
ámbito. Su objetivo es complementar o desarrollar la normativa contenida en
las NNSS de Mañaria.
2. En la representación del límite del Plan Especial se utiliza una línea formada
por rayas discontinuas de color azul que tiene la función de remarcar
gráficamente la delimitación real del ámbito de aplicación de esta normativa.

ART. 2. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana está formado por los siguientes
documentos:
Documento A: Memoria informativa y justificativa.
Documento B: Normas Urbanísticas de desarrollo de las NNSS.
Documento C: Directrices de organización y gestión de la ejecución.
Documento D: Estudio de viabilidad económico-financiera.
Documento E: Documentación gráfica.
I.

INFORMACIÓN
- I.1. Situación
- I.2. Emplazamiento
- I.3. Parcelario (Sobre Ortofoto)
- I.4. Topografía. Parcelario
- I.5. Topografía. Secciones Generales. Ejes 1 al 4.
- I.6. Topografía. Secciones Generales. Ejes 5 al 8.
- I.7. NPS. Usos pormenorizados.
- I.8. NPS. Ordenación de alineaciones y rasantes.

O.

ORDENACIÓN PROPUESTA
- O.1. NPS. Usos pormenorizados.
- O.2. NPS. Ordenación de alineaciones y rasantes.
- O.3. Ordenación Pormenorizada
- O.4. Ordenación Pormenorizada. Usos
- O.5. Ordenación Pormenorizada. Alineaciones y rasantes.
Plantas sobre rasante.
- O.6. Ordenación Pormenorizada. Alineaciones y rasantes.
Plantas bajo rasante.
- O.7.Secciones Generales. Ejes 1 y 2.
- O.8.Secciones Generales. Ejes 3 y 4.
- O.9. Secciones Generales. Ejes 5 y 6.
- O.10. Secciones Generales. Ejes 7 y 8.
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ART. 3. DOCUMENTOS NORMATIVOS

1. Son documentos de carácter normativo las presentes Ordenanzas (Documento
B) y los siguientes planos de ordenación.
- O.4. Ordenación Pormenorizada. Usos
- O.5. Ordenación Pormenorizada. Alineaciones y rasantes. Plantas sobre rasante.
- O.6. Ordenación Pormenorizada. Alineaciones y rasantes. Plantas bajo rasante.

2. El resto de la documentación escrita (Documentos A, C y D) y de la
documentación gráfica, planos tanto de información como de ordenación,
tienen carácter orientativo y su aplicación hay que realizarla de acuerdo con lo
establecido en la presente Normativa.

ART. 4. INTERPRETACIÓN NORMATIVA

1. Salvo que la discrepancia se origine por un evidente error material, las posibles
contradicciones entre la presente Normativa y los planos de ordenación de
carácter normativo se saldarán a favor de la Normativa, y entre planos
prevalecerán el O.4, O.5 y O.6. En caso error prevalecerá una interpretación
coordinada y coherente de todas las determinaciones del Plan Especial.
2. Sobre la medición numérica con la que se indica la dimensión de cualquier
superficie, prevalecerá siempre su superficie real, una vez comprobada esta de
forma fehaciente, con la ayuda de los ficheros de dibujo generados
informáticamente.

ART. 5. INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

1. El diseño de las subzonas de dominio público es orientativo y será el Proyecto
de Urbanización el instrumento que defina el diseño de las zonas de dominio
público, sin más limitaciones que el mantenimiento de las rasantes establecidas
en los Planos O.5 y O.6 y los usos ordenados en el plano O.4.
2. No se considerará modificación de planeamiento el ajuste de las rasantes de
los espacios públicos en un margen de 1 metro. Si se superara esta medida
deberá tramitarse un Estudio de Detalle.
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DEL

SUELO.

URBANIZACIÓN

DEL

SECCIÓN 1ª. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO.
ART. 6. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA. CLASES DE ZONAS Y DE SUBZONAS

1. La división del ámbito del Plan Especial, en Zonas y en Subzonas a nivel
pormenorizado, viene establecida en el plano O.4, a escala 1/500, titulado
“Ordenación pormenorizada. Usos”.
2. Las Zonas han quedado definidas bien en el planeamiento general o bien
incorporadas a la trama urbana como desarrollo de un planeamiento
supramunicipal. Las Subzonas califican pormenorizadamente la totalidad del
ámbito y se dividen en tres clases, Subzonas de Sistemas Generales de
dominio público, Subzonas de Sistemas locales de dominio público y Subzonas
con edificabilidad urbanística y dominio privado o dominio privado y uso
público, tal como se establece en el plano O.4.
ART. 7. SUBZONA DE SISTEMAS GENERALES DE DOMINIO PÚBLICO

1. Las subzona de sistema general de dominio público se refiere a la zona de la
parada de autobús existente.
ART. 8. SUBZONA DE SISTEMAS LOCALES DE DOMINIO PÚBLICO

1. Las subzonas de sistemas locales de dominio público se obtienen a través de
cesión obligatoria con la ejecución del presente Plan Especial. Están
reguladas en el artículo 141 de las NNSS de Mañaria y son las siguientes:
Subzonas relacionadas con la vialidad rodada y peatonal
Subzona de espacios libres y zonas verdes
Subzona para uso de servicios privados en régimen de cesión
Subzona de otras dotaciones públicas
2. La superficie de zonas verdes será como mínimo aquella que garantice el
estándar legal. El exceso podrá ser computado y gestionado en su caso, a
efectos de lo dispuesto en el artículo 105.4 de la Ley 2/2006, de 30 de Junio,
de Suelo y Urbanismo.
ART. 9. SUBZONA PRIVADA

1. Las subzonas privadas mantendrán la titularidad privada con la ejecución del
presente Plan Especial y en ellas se materializará la edificabilidad urbanística
otorgada por este y que se determina en el plano O.4 Ordenación
Pormenorizada. Usos.


SECCIÓN 2ª. PARCELACIONES.
ART. 10. PARCELA DEFINIDA EN EL PLAN ESPECIAL.

1. Las parcela resultante viene recogido en los planos de ordenación O.4 Plano
de Ordenación Pormenorizada. Usos y de Planos O.5. Ordenación
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pormenorizada, alineaciones y rasantes. Plantas sobre rasante y O.6.
Ordenación pormenorizada, alineaciones y rasantes. Plantas bajo rasante.



SECCIÓN 3ª. TIPO DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN.
ART. 11. ACTUACIÓN INTEGRADA Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
P.A.U.

1. Todo el ámbito forma una única actuación integrada a desarrollar por un único
Programa de Actuación Urbanizadora, que se regirá por lo establecido en los
artículos 152 y ss de la Ley 2/2006, de 30de Junio, de suelo y urbanismo.



SECCIÓN 4ª. PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
ART. 12. ÁMBITO Y CONTENIDO DE LOS PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

1. El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral preciso
para la concreción física de todos los elementos de la urbanización Sus
especificaciones estarán sujetas a lo establecido en las NNSS de Mañaria, así
como al artículo 194 de la ley 2/2006 de 30 de Junio, de suelo y urbanismo.
2. Con independencia de su ubicación interior o exterior al límite del PEOU, se
incluirán en el Proyecto de Urbanización las obras de urbanización necesarias
para enlazar adecuadamente el ámbito con la trama urbana circundante, y en
concreto, para conectar todos los servicios urbanos con las redes existentes.
3. En cumplimiento RD 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV, el
Proyecto de Urbanización incluirá un anexo de Estudio Específico de Ruido
Ambiental del ámbito.
4. Se excluyen del contenido del Proyecto de Urbanización las obras de
urbanización privadas a realizar por los particulares en el interior de la parcela
con edificabilidad urbanística. Sin embargo quedarán definidas en el mismo la
terminación de las zonas con servidumbres de uso público.
5. Las obras de urbanización de las subzonas privadas anteriormente indicadas,
se ejecutarán previa presentación en el Ayuntamiento, y una vez producida la
correspondiente aprobación, de un Proyecto de Obras Complementarias o
conjuntamente al de Edificación, según el artículo 87 de las NNSS de
Mañaria.
ART. 13. ARBOLADO.

1. Para el arbolado de los espacios públicos en general se utilizarán,
preferentemente, especies que tiendan a extender sus raíces en profundidad,
y por tanto, a invadir mínimamente el espacio bajo rasante.
2. El proyecto de urbanización precisará las especies utilizadas y el número de
árboles de cada una de ella, no pudiendo ser su número total inferior a 1 árbol,
o arbusto nuevo por vivienda, como establece la legislación.
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CAPÍTULO III. NORMAS DE EDIFICACIÓN
 SECCIÓN 1ª.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON
LA VÍA PÚBLICA.

ART. 14. RAMPA DE ACCESO AL GARAJE

1. La rampa de acceso al garaje en planta sótano, en el caso de que sea exterior
se iniciará siempre dentro de la parcela privada libre de edificación y estará
delimitada por una valla o muro de altura igual o superior a 1,10m desde la
rasante exterior, de manera que quede siempre garantizada la seguridad
frente a caídas del peatón tanto desde el suelo público como el privado.
2. El acceso rodado cumplirá con el artículo 229 de las NNSS que hacen
referencia a Garajes.

 SECCIÓN 2ª.

CONDICIONES EN CUANTO A EDIFICACIÓN Y VOLUMEN.

ART. 15. CONDICIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN.

1. Para la edificación serán de aplicación las NNSS de Mañaria, en todos
aquellos aspectos que les sean de aplicación, con las matizaciones que se
indican en los artículos siguientes de las presentes Normas Urbanísticas de
Desarrollo.

ART. 16. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE LA EDIFICACIÓN.

1. La ordenación pormenorizada del presente Plan Especial define la forma y
situación del futuro edificio posible a realizar en la única parcela privada,
definiendo las líneas de la edificación por referencia a alineaciones, que tienen
el carácter de máximas. de forma que le futuro edificio puede retranquearse
hacia el interior de la parcela, de acuerdo con lo establecido en los artículos
siguientes.
2. A través de las alineaciones se consigue definir la forma de la edificación en
cualquiera de sus plantas, tanto bajo rasante, como sobre la misma, incluso en
las plantas más altas ya que se permiten u obligan retranqueos
ART. 17. ALINEACIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DEFINICIONES.

1. Para este edificio es de aplicación el Capítulo III de las NNSS “Ordenanzas
generales de edificación “.
2. Serán obligatorios los parámetros señalados en los planos O.4 y O.5
Ordenación pormenorizada, alineaciones y rasantes, sobre y bajo rasante
respectivamente.
3. La alineación máxima sobre rasante representada con una línea discontinua a
trazos en rojo y define la línea dentro de la cual deben quedar incluidas las
proyecciones en el plano horizontal de las plantas baja, y altas de piso de la
nueva edificación.
4. La ocupación máxima de la edificación de las plantas bajo rasante se define
por la superficie rayada grafiada en el plano O.6.
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ART. 18. NÚMERO DE PLANTAS DEL EDIFICIO.

1. El edificio será de PB+3, tal como determina al artículo 147 de las NNSS y su
cota al alero de 14 m.

ART. 19. DISEÑO DE LOS CIERRES DE LAS PARCELAS PRIVADAS.

1. El Proyecto de Edificación, deberá definir en detalle la sección y el diseño del
cierre de la parcela con subzona de suelo y uso privado, que serán obligatorio
cuando exista vivienda en planta baja. La cara exterior al dominio público del
cierre de las parcelas ha de coincidir con las alineaciones de parcela privada.
2. Para definir el diseño de los cierres y con el fin de salvaguardar una apariencia
urbana del conjunto estéticamente aceptable, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
a) La parte inferior del cierre se realizará con un muro de espesor mínimo
15cm, revestido con cualquier revestimiento admitido expresamente por el
Ayuntamiento hacia el exterior y con una altura respecto a la rasante de la
acera máxima de 80 cm.
b) En cuanto al material de la parte superior del cierre, será verja u otro
tipo de cierre transparente o vegetal, y nunca de fábrica, exceptuándose
los machones que podrán estar distanciados entre sí a una distancia
mínima de 3 m.

 SECCIÓN 3ª.

CONDICIONES DE USO EN LA EDIFICACIÓN.

En el ámbito del Plan Especial, de acuerdo con las definiciones establecidas en el
artículo 147 de las NNSS de Mañaria se establecen las siguientes condiciones para
los usos:
ART. 20. USO PREDOMINANTE EN LA SUBZONA PRIVADA.

1. El uso predominante es el residencial en vivienda colectiva, categoría R-4 tal y
como viene definido en el artículo 103 de la Normativa Urbanística de las
NNSS de Mañaria.
ART. 21. USOS PERMITIDOS EN LA SUBZONA PRIVADA.

1. Los usos permitidos serán los permitidos para la unidad en las NNSS.
— Comercio y oficinas: Categorías C-1, C-2, C-3 y C-4.
— Industrial: Categoría I-1.
— Garaje: Categoría G-2.
— Equipamiento colectivo: Categorías Ec-1, Ec-3, Ec-4 y Ec-5
— Espacios libres: Categorías El-1 y El-3.
ART. 22. USOS PROHIBIDOS EN LA SUBZONA PRIVADA.

1. En las zonas libres de edificación de las parcelas privadas quedan prohibidas
todo tipo de construcciones (marquesinas, veladores, barbacoas…)
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 SECCIÓN 4ª. DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA.
ART. 23. ASPECTOS GENERALES.

1. La edificabilidad urbanística sobre rasante de la parcela está definida en el
plano O.5 y deberá ser respetada en el Proyecto de Reparcelación.
ART. 24. FORMA DE MEDIR LA EDIFICABILIDAD.

1. La edificabilidad urbanística se ha de medir de acuerdo con lo establecido en
las NNSS de Mañaria.
2. A continuación se adjunta el cuadro que refleja los datos de la parcela,
número orientativo de viviendas, así como del número de plantas por edificio,
la edificabilidad urbanística máxima sobre rasante y la ocupación máxima bajo
rasante.

Tipología

Sup. Edificable
sobre rasante

Nº plantas / uds

Nº viviendas máx.

Vivienda colectiva R-4

2.485 M2

PB+3

28

En Durango, Enero de 2.016

Los arquitectos.
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C. DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
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C.1. TIPO DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DEL ÁMBITO.
La Ley 2/2.006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo en su Título V “Ejecución de la
Ordenación Urbanística” establece varios tipos de actuación para la ejecución de la
ordenación. El desarrollo de este ámbito queda enmarcado dentro de las denominadas
Actuaciones Integradas.
El presente Plan Especial de Ordenación Urbana propone que todo él forme una única
Actuación Integrada a desarrollar por tanto a través de un único Programa de Actuación
Urbanizadora. A priori la Actuación Integrada constará de una sola Unidad de Ejecución.
El PAU, que se redactará paralela o posteriormente a la tramitación del presente Plan
Especial, contendrá como mínimo lo establecido en los artículos 152 y ss. de la Ley, y se
plasmará en un Documento que conste de:
1. Memoria justificativa con expresión de la programación de la ejecución.
2. Anteproyecto de Urbanización.
3. Planos de información y de delimitación de la unidad de ejecución que comprende la
Actuación.
4. Plano parcelario y relación de titulares de los bienes y derechos objeto de la
actuación.
5. Estudio de viabilidad económica-financiera, con valoración de la totalidad de los
bienes y derechos de la actuación.

C.2. SISTEMA DE ACTUACIÓN.
El sistema de actuación previsto actualmente por las NNSS de Mañaria para la
transformación urbanística del ámbito de la unidad de ejecución U.A.R.-6 es el de
compensación o cooperación, por lo que con la adaptación del planeamiento a la Ley
2/2.006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo será el de concertación.
Sin perjuicio de que finalmente sea el Programa de Actuación Urbanizadora el
instrumento que fije definitivamente el sistema de actuación, se mantiene como directriz
para la futura gestión del ámbito el sistema propuesto en las NNSS.

C.3. . CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN, PROYECTOS DE
REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN.
Una vez aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora los
propietarios mayoritarios firmarán un convenio de ejecución urbanística para proseguir
con la gestión del ámbito. A partir de ese momento se aprobarán los Estatutos que han
de regular el funcionamiento de la Junta de Concertación, que una vez constituida,
encargará los Proyectos de Reparcelación y Urbanización.
En Durango, Enero de 2.016

Los arquitectos.
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D. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
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Partiendo de la premisa de que el mercado inmobiliario admite la cantidad de oferta de
vivienda propuesta por el Plan Especial, la viabilidad económica del ámbito vendría en
principio determinada a fecha actual por el valor residual del suelo una vez sustraídos los
costes de las obras de urbanización, los gastos de gestión y las indemnizaciones que
correspondan en su momento.
A partir de los valores residuales de suelo urbanizado obtenidos para los diferentes usos
ordenados en el ámbito y calculados para obtener los coeficientes de ponderación en la
Memoria, obtendremos el valor residual de suelo urbanizado de todo el ámbito.

D.1. VALOR RESIDUAL DEL SUELO URBANIZADO.
Como se ha comentado anteriormente el valor residual del suelo urbanizado del ámbito
resulta de la suma de los valores residuales de suelo por cada uso multiplicados por la
superficie construida del mismo.

Método residual estático de acuerdo al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo Estatal.

Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
VRS = (Vv/K) – Vc
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable. Será el resultado
de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos
necesarios para la construcción del inmueble.

CÁLCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO URBANIZADO
D.1.1. VALOR EN VENTA DE LOS PRODUCTOS INMOBILIARIOS:


Vivienda Tasada = Modulo VPO propiedad plena x 1,3 = 1637,63 x 1,3 =
2.128,91 €/m2



Anejo Tasado (garaje y trastero) = 28% del valor en venta de la vivienda



Vivienda Libre (incluido anejos)= 5.000 € mas por vivienda que V. Tasada y
5.000 € de incremento por vivienda por planta.
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Portal nº1
Vivienda Tasada Portal 1 (A) + Anejos
(70,10 m2 x 2.128,91 €/m2) + (29 m2 x 2.128,91 €/m2 x 0,28) =
149.236,59 + 17.286,74 = 166.523 €

Vivienda Libre Portal 1 + Anejos
[(166.523 + 5.000) x 3] + [(166.523 + 10.000) x 4] + [(166.523 + 15.000) x 4] =
(171.523 x 3) + (176.523 x 4) + (181.523 x 4) = 1.946.753 €

Local Comercial Portal 1
Valor en venta = 900 €/m2
Edificabilidad = 195,25 m2
Total = 900 x 195,25 = 175.725 €

Portal nº2
Viviendas Tasadas Portal 2 (A y C) + Anejos
(72,15 m2 x 2.128,91 €/m2) + (71,00 m2 x 2.128,91 €/m2) + (29 m2 x 2.128,91 €/m2 x
0,28) x 2
= 153.600,85 + 151.152,61 + 17.286,74 x 2 = 339.326 €
Precio medio vivienda + anejos = 169.729 €

Vivienda Libre Portal 2 Planta Baja (B y D) + Anejos
153.600 € (vivienda de 72,15 m2)
Vivienda B (70,50 m2) = 150.087 €
Con anejos: 150.087 +17.286 = 167.373 € + 5.000 € = 172.373 €
Vivienda D (55,15 m2) = 117.408 €
Con anejos: 117.408 +17.286 = 134.694 € + 5.000 € = 139.694 €
Total viviendas libres planta baja + anejos= 312.067 €

Vivienda Libre Portal 2 + Anejos
[(169.729 + 5.000) x 4] + [(169.729 + 10.000) x 4] + [(169.729 + 15.000) x 4] =
(174.729 x 4) + (179.729 x 4) + (184.729 x 4) = 2.156.748 €

Total Valor en venta = 5.077.617 €.
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D.1.2. CÁLCULO COSTOS DE CONSTRUCCIÓN:


Vivienda = 868 €/m2



Anejos (trasteros y garajes)= 350 €/m2



Local comercial = 350 €/m2

Costo construcción por usos:


Vivienda = 868 €/m2 x 2.241,35 m2 = 1.944.786 €



Anejos = 350 €/m2 x 1.489,88 m2 = 521.458 €



Local comercial = 350 €/m2 x 236,70 m2 = 82.845 €

Total Costo construcción = 2.549.089 €

D.1.3. CÁLCULO VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO URBANIZADO:
VRS = (Vv/K) – Vc = (5.097.142 / 1,38) – 2.549.089 = 1.144.492 €
(Valor del 15% para cesión al Ayto. ........................... 171.673,00 €)

Por lo tanto, el valor de repercusión del suelo urbanizado asciende a la cantidad
estimada de 1.144.492 Euros (Suelo urbanizado al que habría que descontar los costes
de urbanización para obtener el valor del suelo inicial-sin urbanizar).

D.2. COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DE
LA IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS.
Para calcular el coste de ejecución de las obras de urbanización se ha realizado una
estimación global de las diferentes partidas que componen el mismo, al no estar todavía
redactado el Proyecto de Urbanización.
Dentro del Plan Especial se han estimado varias Subzonas de dominio público a
urbanizar con calidades diferentes. Sin perjuicio de lo que establezca el Proyecto de
Urbanización a efectos del cálculo del coste global de la urbanización se han
contemplado las siguientes cantidades:
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RESUMEN
PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.
CAP.
00

CONCEPTO.
SERVICIOS AFECTADOS
RED A. TENSIÓN y TELEFONÍA

IMPORTE.
160.000

01

ABASTECIMIENTO DE AGUA……………………………………….

8.600

02

ECVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES Y FECALES………………

50.000

03

ENERGÍA ELÉCTRICA……………………………………………….

24.000

04

ALUMBRADO PUBLICO……………………………………………..

28.000

05

TELECOMUNICACIONES…………………………………………...

10.000

06

RED DE GAS………………………………………………………….

10.000

07

MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACION………………………...

11.500

08

PAVIMENTACION y OBRA CIVIL…………………………………..

114.000

09

JARDINERIA…………………………………………………………..

16.000

10

RIEGO AUTOMÁTICO……………………………………………….

7.500

11

GESTION DE RESÍDUOS……………………………………….......

6.000

12

SEGURIDAD y SALUD………………………………………………

11.000

13

CONTROL DE CALIDAD……………………………………………

6.000

TOTAL P. EJEC. MATERIAL………………………………………

462.600

19% GG. Y B.I. ………………………………………………………

87.897

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA …………

550.494

HONORARIOS (Plan Especial de Ordenación Urbana, Programa de
Actuación Urbanizadora, Convenios Urbanístico con el Ayuntamiento,
Proyectos de Reparcelación y Urbanización, Publicaciones, Registro ……

145.000

TOTAL GASTOS URBANIZACIÓN y GESTIÓN …………………………….

695.494

La suma total estimada de estos gastos de urbanización y gestión asciende a la cifra de 695.494
Euros.
D.3. VALOR RESIDUAL DEL SUELO SIN URBANIZAR
El valor residual del suelo producto de la diferencia entre el valor del suelo urbanizado y los gastos
de urbanización es 448.998 Euros (1.144.492€ – 695.494€) a razón de 80,87€/m² de suelo bruto
incluido dentro del ámbito.
D.4. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ÁMBITO
Como se puede observar el valor residual del suelo sin urbanizar permite garantizar, con un alto
grado de fiabilidad, que el ÁMBITO DE LA U.E.-6 es viable económicamente.
En Durango, Enero de 2.016
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RESUMEN
El informe analiza la afección acústica causada por los focos de ruido ambiental sobre el
ámbito de actuación UAR-6 en el municipio de Mañaria (Bizkaia)
El análisis de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de
los resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura y de niveles en fachadas a
todas las alturas. La normativa de aplicación para establecer el nivel de cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica es el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación
acústica de la Comunidad autónoma de País Vasco. Los objetivos de calidad acústica (en
adelante OCA) a cumplir en la zona de estudio son: 60 dB(A) en los períodos día y tarde, y 50
dB(A) en el período noche, puesto que se considera como un futuro desarrollo residencial.
El ámbito de estudio incumple con los OCA tanto en el escenario pre-operacional o actual,
como en el post-operacional o futuro, por lo que se analizan medidas correctoras para reducir
la afección acústica.
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1.

OBJETO

Estudio de impacto acústico necesario para la aprobación del Plan Especial UE-6, en el
municipio de Mañaria, en aplicación del Decreto 213/2012 del Gobierno Vasco

AAC Acústica + Lumínica

doc.: 150206
Pág. 6 de 24

2.

DE S C R I P C I Ó N D E L Á M B I T O Y A N T E C E D E N T E S

El ámbito de estudio se sitúa en al sur del casco urbano de Mañaria, limitando tanto al norte
como al sur con viviendas existentes, al oeste con la carretera BI-623, y al este con el río de
Mañaria

La siguiente imagen muestra la ubicación de la zona de estudio:

Ortofoto del ámbito de estudio

En Plan contempla el desarrollo de un edificio de cuatro plantas:

Imagen de sección transversal
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3.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio para calcular los niveles de ruido originados por las
infraestructuras se basa en el empleo de métodos de cálculo que definen por un lado la
emisión sonora de las infraestructuras, a partir de las características del tráfico (IMD, porcentaje
de pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o vía) y por otro la propagación.

Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa. Además permite estudiar la
eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reducir los niveles de
ruido en una determinada zona.

Niveles de emisión
El método de cálculo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el País
Vasco por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que desarrolla la
Ley 37/2003 del ruido en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, utilizando el
modelo informático SoundPLAN para su aplicación.
El método de cálculo utilizado para el cálculo de la emisión de carreteras es NMPB – Routes – 96
(Método Francés).

Sin embargo, en el caso del tráfico urbano en calles con velocidades iguales o inferiores a 50
Km/h se utilizará el método más actualizado de cálculo NMPB-Routes-2008 versión más
actualizada del anterior, ya que el Método de referencia no refleja adecuadamente la emisión
sonora actual a velocidades bajas.

Los focos de ruido de tráfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su
potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define a partir de los datos de tráfico: IMD
(intensidad media de vehículos diaria), IMH (intensidad media de vehículos horaria), velocidad,
porcentaje de pesados y tipo de pavimento, entre otros.

Propagación: niveles de inmisión
Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los
cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito
disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que
permita disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área.
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La modelización tridimensional se efectúa en el modelo de cálculo acústico utilizado:
SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la
propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,
obteniendo los niveles de inmisión en la zona de análisis.

Los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada período del día
diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores
en la propagación sobre el nivel de emisión fijado para cada foco, que se describen en el
método aplicado y que son debidas a factores como:

-

Distancia entre receptor y la fuente de emisión

-

Absorción atmosférica.

-

Efecto del tipo de terreno y de la topografía.

-

Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión.

-

Condiciones meteorológicas...

Los niveles de inmisión se representan a través de:

Mapas de Ruido: son mapas de isolíneas o bandas de diferentes colores que
representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el
entorno a una altura de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto
213/2012.
Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios,
ubicando los receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas
de fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acústico referente a la altura
más afectada, y para los mapas en 3D, se muestran los niveles acústicos a todas las
alturas.
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4.
4.1.

Objetivos de calidad acústica y zonificación
Objetivos de calidad acústica

Los objetivos de calidad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa
autonómica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicación, desde el 1 de
enero de 2013, respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de País Vasco. Según
el Artículo 31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y
futuros desarrollos”:
1. – Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.
2. – Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos
los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.

Entendido futuro desarrollo como:
Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definición de futuro desarrollo.
d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la
realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.
A continuación se presenta la Tabla A del Anexo I, a la que hace referencia el art. 31:

Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica del
territorio, si bien el municipio de Mañaria no ha aprobado la zonificación acústica de su
territorio, se utilizarán los usos característicos de la zona para establecer los OCA aplicables.

El ámbito de estudio, según la información recogida en la página web de UDALPLAN se
encuadra en un área urbana residencial consolidado, tal y como se aprecia en la siguiente
imagen:
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Información de UDALPLAN. Visor de Geoeuskadi
Por lo tanto, en aplicación del Decreto autonómico, el ámbito de UAR-6 se considera como
nuevo desarrollo residencial en suelo urbano consolidado En la siguiente imagen se muestra la
zonificación del ámbito, así como los objetivos de calidad acústica que deben cumplir:

Tipo área

OCA dB(A)

Ld/e
a) Residencial nuevo

60

Ln
50

Zonificación del ámbito
Los objetivos de calidad acústica de la tabla, se referencian a 2 m. de altura y a todas las
alturas de las fachadas con ventana.

Además de los OCA aplicables al espacio exterior indicados en el párrafo anterior, en todo
caso se debe asegurar el cumplimiento de los OCAs para el espacio interior correspondientes
al uso del edificio en este caso residencial. Según la tabla B de la parte 1 del anexo I del
Decreto 213/2012, para una edificación de uso residencial los objetivos de calidad en el
espacio interior son:
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Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable (de
edificaciones destinadas a viviendas o uso residencial). (1)

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de
focos emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).
(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza en
alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la misma.
Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de
entre 1.2 m y 1.5 m.

5.

Datos de entrada

Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emisión y, por tanto, a las
características de tráfico de los focos de ruido ambientales que afectan a la zona de estudio
(tráfico viario), y por otro lado a la propagación, definiendo las características y peculiaridades
del entorno.

5.1

Focos de Ruido ambiental

Los datos de tráfico utilizados para el escenario pre-operacional o actual, correspondientes a
las carreteras se han obtenido a partir de los datos de aforo publicados por la Diputación Foral
de Bizkaia para 2.013.
Para las calles, se realizaron conteos in-situ durante una jornada del mes de marzo de 2.015

Además del escenario de tráfico actual, tal y como indica el Decreto 213/2012 de Gobierno
Vasco, se plantea un futuro a 20 años tras la ejecución del futuro desarrollo.

Para las carreteras competencia de DFB se ha establecido un incremento del 25% a partir de la
IMD de 2011, que es el escenario previsto como escenario de máxima emisión, por la
Diputación Foral de Bizkaia para la definición de la Zona de Servidumbre Acústica de sus
carreteras.
Para la calle nueva que se creará en la urbanización del ámbito, se ha realizado una
estimación en función del número de viviendas que se construirán.
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En las siguientes tablas se resumen los datos sobre tráfico, que se han introducido al modelo de
cálculo:

FOCO DE RUIDO
VIARIO

5.2

ESTACIÓN
DE AFORO

DATOS DE ENTRADA
IMD
Actual

IMD
Futuro

% pes

Velocidad (Km/h)

Actual Futuro ligeros

pesados

BI-623

172B

4.072

5.620

7,8

10

50

50

Calle nueva de
acceso

-

-

288

-

0

30

30

Cartografía
a) Cartografía

Se ha partido de la información disponible en la página web del Gobierno Vasco, 1:5.000
completada con la cartografía prevista para el ámbito, facilitada por el cliente.

b) Edificios
Se toman como referencia los existentes en la cartografía del Gobierno Vasco, sin embargo se
actualizan las edificaciones a través de la visita técnica de campo.

Se ha realizado una clasificación de todos los edificios recopilados de la zona de estudio, en
función de la sensibilidad de cada caso (residenciales, industriales, culturales, educativos…), en
base a la visita técnica de campo.

c) Nuevos edificios
El nuevo desarrollo ha sido facilitado por el cliente, para la realización de este estudio.

d) Elementos descriptivos
Se incluyen como elementos descriptivos complementarios que no forman parte de la
modelización, todos los elementos que permiten definir el entorno municipal: texto, ríos, arroyos,
bordes de calles, muros, escaleras, bancos, etc.

e) Tipo de suelo
Esta variable influye en los cálculos acústicos, ya que, en función de su coeficiente de
absorción, la propagación del sonido puede ser diferente según el tipo de terreno. El suelo se
considera como duro o reflectante en las zonas urbanas, y absorbente en el resto.
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6.

Análisis acústico de las fuentes sonoras

Según establece también el Decreto, habrá que analizar el nivel de ruido que se espera que
haya en las parcela en un escenario futuro a 20 años, y en caso de superar los OCA
establecidos, analizar soluciones acústicas para reducir los niveles de ruido, teniendo en cuenta
el principio de proporcionalidad económica y técnica de la solución.

Para dar cumplimiento a esta obligación, en este apartado se presentan los resultados
obtenidos para los siguientes escenarios:
Escenario actual o pre-operacional
Escenario futuro o post-operacional

Por otro lado, el Decreto 213/2012 supedita la concesión de la licencia de edificación a que en
el momento de su solicitud, se satisfagan los OCA establecidos en el propio Decreto, salvo en
dos supuestos:
a) existencia de razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas,
b) en zonas de protección acústica especial en los supuestos definidos en el
artículo 45 del presente Decreto.

Por ello, en este informe, aunque no es el contenido mínimo del estudio de impacto acústico,
se presenta también otro escenario adicional denominado “licencia de construcción”, en el
cual se presentan los resultados que se espera obtener en el momento de solicitud de la
licencia de edificación, correspondientes con los datos de tráfico actuales, aunque teniendo
en cuenta el nuevo edificio previsto.

Para cada escenario de tráfico se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el
terreno, además de los niveles en fachada para el futuro edificio.

Escenario actual o pre-operacional

6.1

Los resultados obtenidos a 2 m de altura muestran que para cada uno de los periodos de
evaluación, los niveles de ruido en el ámbito son:
-

Periodos día y tarde: los niveles de ruido se sitúan en la zona más próxima a la carretera
entre 60 y 70 dB(A), es decir por encima de los OCA aplicables a un área residencial
futuro (Ld/e=60 dB(A)), si bien el resto del ámbito se encuentra cumplimiento el OCA
aplicable.
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-

Durante el periodo noche, los niveles de ruido en la mitad oeste del ámbito se sitúan
entre 50 y 60 dB(A), es decir, por encima del OCA establecido (Ln=50 dB(A)),
cumpliéndose en la mitad este del mismo.

En las siguientes imágenes se muestran los niveles de ruido durante los tres periodos del día:

Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche

Niveles de ruido a 2 m. Escenario actual o pre-operacional

AAC Acústica + Lumínica
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6.2

Escenario licencia de construcción

En este apartado se muestran los niveles de ruido obtenidos en el ámbito bajo estudio en la
situación denominada “licencia de construcción”, que se corresponde con el escenario de
tráfico actual aunque teniendo en cuenta los edificios previstos, para poder comprobar así el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 del Decreto 213/2012.

Los resultados obtenidos a 2 m de altura son los siguientes:
En los periodos día y tarde, se cumple el OCA aplicable (Ld/e=60 dB(A)) en todo el
ámbito de estudio, excepto en zona más cercana a la carretera BI-623.
En el periodo noche, se incumple el OCA aplicable (Ln=50 dB(A)) en la parte cercana a
la carretera BI-623 donde se ubica la nueva edificación

Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche

Niveles de ruido a 2 m. Escenario licencia de construcción.

Según establece el Decreto autonómico, los OCA establecidos hacen referencia a sonido
incidente, entendido este como:

AAC Acústica + Lumínica
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Decreto 213/2012

Por lo tanto, para valorar el cumplimiento de los OCA, se utilizarán también los mapas de ruido
en fachadas, que representan el sonido incidente, y no sólo a 2m. de altura, sino también a
todas las alturas de las fachadas con ventana. Para ello, se ha realizado un cálculo adicional
con el que se ha podido comprobar que los niveles de ruido en las fachadas con ventana del
edificio son los siguientes:

Durante los periodos día y tarde, se superan los OCA aplicables (Ld/e=60 dB(A))
entre 1 y 4 dB(A) en la fachada orientada hacia la carretera BI-623, cumpliéndose en la
opuesta.
Durante el periodo noche, se incumple el OCA aplicable (Ln=50 dB(A)), entre 1 y
7 dB(A), en la fachada orientada hacia la carretera BI-623, cumpliéndose en la
orientada hacia el este.

En la siguiente imagen se muestran los niveles de ruido previstos durante los periodos día y
noche. El nivel mostrado hace referencia a la altura más desfavorable:

Periodo día

Periodo tarde

AAC Acústica + Lumínica
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Periodo noche

Niveles de ruido en fachadas. Escenario licencia de construcción.

En la siguiente imagen se muestran los niveles de ruido que se obtienen en las fachadas del
edificio en 3D y para el periodo nocturno, por ser este el más desfavorable.

Niveles de ruido en fachada 3D. Ln. Escenario licencia de construcción

6.3

Escenario post-operacional o futuro

Los mapas de ruido a 2 m de altura muestran que durante los tres periodos del día, el
cumplimiento de los OCA seguirá la misma tónica que en el escenario actual, aunque en esta
ocasión, hay una zona más extensa que incumple los OCA (Ld/e=60 dB(A) y Ln=50 dB(A)).

En las siguientes imágenes se muestra la afección acústica a 2m. y para los tres periodos de
evaluación.
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Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche

Niveles de ruido a 2 m. Escenario post-operacional futuro
Respecto a los niveles de ruido que se alcanzarán en las fachadas de la edificación, respecto a
la situación de tráfico actual, el escenario futuro empeora los niveles de ruido debido al
incremento del tráfico previsto en el escenario futuro a 20 años. De esta manera, en los tres
periodos del día se incumplirán los OCA aplicables (Ld/e=60 dB(A) y Ln=50 dB(A)) en la fachada
orientada hacia la carretera, entre 1 y 7 dB(A) durante el día, entre 1 y 5 dB(A) durante la tarde
y entre 1 y 9 dB(A) durante el periodo noche, mientras que se cumplirán para la fachada
posterior.

Las siguientes imágenes muestras estos resultados:
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Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche

Niveles de ruido en fachada. Escenario post-operacional futuro

En la siguiente imagen se muestran los niveles de ruido que se obtienen en las fachadas de los
edificios en 3D y para el periodo nocturno.

Niveles de ruido en fachada 3D. Ln. Escenario postoperacional
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Tal y como se puede observar, la carretera BI-623 es la responsable de que se incumplan los
OCA en la fachada orientada hacia ella del futuro edificio

A la vista de estos resultados queda patente la necesidad de actuar en la carretera (BI-623)
para poder cumplir el OCA establecido en el espacio exterior.

7.

Estudio de alternativas de ordenación

El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación como
contenido del estudio de impacto acústico que tendrá que llevar aparejado el futuro
desarrollo. Sin embargo, dada las restricciones impuestas por URA al situarse el ámbito cercano
al río la próxima ubicación del río, no es posible analizar otras alternativas de ordenación.

8.

Definición de medidas correctoras
8.1 Cumplimiento en el espacio exterior

Como se ha indicado en el apartado 6, se incumplen los OCA en la fachada orientada hacia
la carretera de la edificación prevista. Por lo que en aplicación del artículo 40 del Decreto
213/2012, es necesario analizar y definir medidas correctoras para lograr cumplir los OCA
aplicables en el espacio exterior.

Como también se ha comentado, para lograr este propósito es necesario reducir el nivel de
ruido generado por la infraestructura de competencia foral (BI-623).

Las medidas correctoras que se pueden proponer para reducir la afección acústica de la
carretera se pueden dividir en:
-

Actuaciones en el foco emisor: Reducción de la velocidad de circulación, reducción
del tráfico total y/o pesados.

-

Actuaciones en el camino de propagación: pantallas acústicas o diques de tierra.

Respecto al primer tipo de actuaciones, aunque estas habría que solicitárselas a la Diputación
Foral de Bizkaia, se ha realizado una valoración de la incidencia de las posibles medidas.
Así, con la reducción de la velocidad de circulación a 30 km/h, se lograría una reducción de
los niveles de ruido entorno a 2-3 dB(A).
Si además, se redujese el tráfico a la mitad se lograría reducir los niveles en 3 dB(A), lo cual
genera una mejora total de entorno a 5-6 dB(A).
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Teniendo en cuenta que los niveles de ruido superan a los OCA en hasta 9 dB(A), la
conjugación de estas dos soluciones no lograría cumplir los OCA establecidos en el escenario
previsto a futuro, ni en el escenario actual.
Por otro lado, ambas soluciones son difícilmente ejecutables ya que se tratar de una vía de
circulación principal.

Respecto al segundo tipo de actuaciones, colocación de pantallas o diques de tierra, estos
últimos no son factibles colocar puesto que no hay espacio para su ubicación. En cuanto a las
pantallas acústicas, debido a la proximidad y la cota relativa de la carretera respecto del
edificio, para que una pantalla consiga reducir los niveles de ruido en la fachada afectada
debería tener una altura muy superior a 10 m., para que la zona de sobra incluya a todo el
edificio, por ello, y debido a que se encuentra en un entramado urbano, se descarta la
colocación de este tipo de soluciones.

Por tanto, la única solución que lograría el cumplimiento de los OCA en la fachada afectada
pasaría por el soterramiento o cubrición de la carretera en el tramo contiguo a las viviendas, lo
cual es, a toda vista, desproporcionado.

En resumen, no se considera proporcionada la adopción de medidas correctoras para cumplir
los OCA establecidos en el espacio exterior. Por lo que, para poder otorgar la licencia de
edificación, en virtud del artículo 43 del Decreto 213/2012, es necesario aplicar una de las
siguientes excepciones:
a) existencia de razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas,
b) en zonas de protección acústica especial en los supuestos definidos en el
artículo 45 del presente Decreto.

Dado que el ámbito se ubica en un suelo urbano y se trata de un supuesto de renovación de
suelo urbano, puede aplicarse la segunda excepción.

Por ello, se solicitará al Ayuntamiento que declare el ámbito dentro de una ZPAE, la cual será
declarada de manera previa a la concesión de la licencia de edificación.

AAC Acústica + Lumínica

doc.: 150206
Pág. 22 de 24

8.2 Cumplimiento en el espacio interior

A pesar de poder aplicar las excepciones establecidas en el Decreto 213/2012 para el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior, en todo caso, se
debe cumplir el OCA establecido para el espacio interior, establecidos en el Decreto 213/2012
(Anexo I, tabla B) que son los siguientes.

Anexo I, Tabla B, del Decreto 213/2012

Así, en función de los niveles de ruido que se alcanzan en el exterior, se han establecido unos
determinados valores para el índice D2m,nt,Atr, definido en el CTE-DB-HR. Para ello se ha partido
de la situación más desfavorable, la futura, con lo que se asegura el cumplimiento de los OCA
en el interior en cualquier momento.

Así, para cada estancia en función de su tipología y de la ubicación de la misma, el
aislamiento de fachada a cumplir es:

Fachada/planta
Fachadas en naranja
Fachadas en verde

D2m,nt,Atr (dB(A))
Dormitorios

Estancias

37 dB(A)
30 dB(A)

32 dB(A)
30 dB(A)
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Esquema de fachadas
Estos valores hacen referencia a aislamientos de fachada, por lo que en el Proyecto de
ejecución de los edificios deberá justificarse que los vidrios y carpintería a utilizar, cumplen con
estos aislamientos globales, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las
dimensiones de las estancias interiores.
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9.

Conclusiones

El ámbito UAR-6 en el municipio de Mañaria se encuentra en un área acústica tipo A: sectores
del territorio destinadas a uso predominantemente residencial considerado futuro desarrollo,
siendo los OCA para el espacio exterior 60 dB(A) para los periodos día y tarde y 50 dB(A) para
el periodo noche.
Los mapas de sonido incidente en fachada muestran que se incumplen los objetivos de calidad
acústica en el espacio exterior tanto en el escenario de tráfico actual como en el escenario
futuro previsto, en la fachada del edificio orientada hacia la carretera BI-623.
Al superarse los objetivos de calidad acústica en el exterior, se han analizado diferentes
soluciones para lograr reducir la afección acústica de los focos ambientales (concretamente la
carretera BI-623) y satisfacer así los OCA. Sin embargo, tal y como se ha justificado en el
apartado 8 de este informe, se descarta la adopción de medidas correctoras para reducir la
afección acústica de la carretera de manera que se logre cumplir el OCA.
Además de los niveles de ruido en el espacio exterior, en cualquier caso, hay que cumplir los
OCA establecidos para el ambiente interior, para lo cual se han tenido en cuenta los niveles de
ruido del escenario más desfavorable.
Estos son aislamientos mínimos para el conjunto de la fachada en base a los requisitos del DBHR, en cualquier caso se podrán ajustar en un estudio detallado, una vez se conozcan las
características de las viviendas, existiendo la posibilidad de que finalmente se requiera un
aislamiento menor al indicado. Esto deberá quedar claramente justificado en el proyecto de
edificación del edificio.
Por otro lado, dado que con medidas económicamente proporcionadas no es posible cumplir
los OCA establecidos en el espacio exterior, para poder concederse la licencia de edificación
será necesario que, en ese momento, el edificio se encuentre dentro de una ZPAE, en
cumplimiento del artículo 43 del Decreto 213/2012. Por lo que se solicitará al Ayuntamiento de
Mañaria su declaración, en el marco del Plan de Acción que están realizando en la
actualidad.
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ANEXO I. PLANOS

Mapa Nº

Objeto

Nº hojas

1

MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO
PREOPERACIONAL

1

2

MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO
“LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN”

1

3

MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO “LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN”

1

4

MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO
POSTOPERACIONAL

1

5

MAPA
DE
FACHADAS
POSTOPERACIONAL

1

DEL

ESCENARIO
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MAPA Nº: M-1

Periodo Dia (Ld)

Periodo Tarde (Le)

OBJETO
MAPA DE RUIDO
SITUACION PREOPERACIONAL
(Altura sobre el terreno 2 m)
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
EDIFICIOS ACTUALES
EMISIÓN CARRETERA
LIMITE ZONA DE ESTUDIO
BORDILLOS
CURVAS DE NIVEL

Nivel de Ruido
dB(A)
<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Imagen 3D. Periodo Noche (Ln)

Escala 1:1200
0

5

10

20

30
m
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MAPA Nº: M-2

Periodo Dia (Ld)

Periodo Tarde (Le)

OBJETO
MAPA DE RUIDO
SITUACION LICENCIA CONSTRUCCION
(Altura sobre el terreno 2 m)
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
EDIFICIOS ACTUALES
EDIFICIO NUEVO
EMISIÓN CARRETERA
LIMITE ZONA DE ESTUDIO
BORDILLOS
CURVAS DE NIVEL

Nivel de Ruido
dB(A)
<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Imagen 3D. Periodo Noche (Ln)

Escala 1:1200
0

5

10

20

30
m
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63
62
45
62
45
62
45
62
45
62
44
62
44
61
44
61
44
61
44
45

64
64
47
64
47
64
46
64
46
63
46
63
45
63
45
63
45
63
46
46
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MAPA Nº: M-3

Periodo Tarde (Le)

Periodo Dia (Ld)

OBJETO
MAPA DE FACHADAS
SITUACION LICENCIA CONSTRUCCION
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
57
57
40
56
40
56
39
56
39
56
39
56
38
56
38
56
38
55
38
39

EDIFICIOS ACTUALES
EDIFICIO NUEVO
EMISIÓN CARRETERA
LIMITE ZONA DE ESTUDIO
BORDILLOS
CURVAS DE NIVEL

Nivel de Ruido
dB(A)
<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Imagen 3D. Periodo Noche (Ln)

Escala 1:1200
0

5

10

20

30
m
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MAPA Nº: M-4

Periodo Dia (Ld)

Periodo Tarde (Le)

OBJETO
MAPA DE RUIDO
SITUACION POSTOPERACIONAL
(Altura sobre el terreno 2 m)
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
EDIFICIOS ACTUALES
EDIFICIO NUEVO
EMISIÓN CARRETERA
LIMITE ZONA DE ESTUDIO
BORDILLOS
CURVAS DE NIVEL

Nivel de Ruido
dB(A)
<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Imagen 3D. Periodo Noche (Ln)

Escala 1:1200
0

5

10

20
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m
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65
64
48
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48
64
48
64
48
64
48
64
48
63
48
63
48
63
48
50

67
66
50
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50
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50
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50
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65
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65
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65
50
51
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MAPA Nº: M-5

Periodo Tarde (Le)

Periodo Dia (Ld)

OBJETO
MAPA DE FACHADAS
SITUACION POSTOPERACIONAL
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
59
59
43
59
43
58
43
58
42
58
42
58
42
58
42
58
42
58
43
44

EDIFICIOS ACTUALES
EDIFICIO NUEVO
EMISIÓN CARRETERA
LIMITE ZONA DE ESTUDIO
BORDILLOS
CURVAS DE NIVEL

Nivel de Ruido
dB(A)
<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Imagen 3D. Periodo Noche (Ln)

Escala 1:1200
0

5

10

20

30
m
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1 INTRODUCCIÓN
La promotora Argolabe S.A. pretende ejecutar el Plan Especial de Ordenación Urbana P.E.O.U. Unidad de
Ejecución UE-6 Mañaria.

Se trata de una parcela ubicada en la zona sur del municipio, localizado entre la BI-623 y el río Mañaria
erreka.

2 OBJETO DEL PROYECTO
El presente estudio hidráulico tiene como objeto el estudio de las posibles afecciones hidráulicas que se
provocarían como consecuencia de la unidad de ejecución UE-6 Mañaria, en la llanura de inundabilidad del
río Mañaria Erreka.

3 ANTECEDENTES
La zona de estudio dispone de un estudio hidráulico realizado por URA Ur Agentzia en el año 2014
utilizando la topografía del Lidar de los años 2008 y 2012, y el programa informático de Hec-Ras v4.1.

El reciente estudio, incluye tanto las manchas de inundabilidad para los periodos de retorno de 500, 100 y
10 años, y definido la zona de flujo preferente.
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Se ha realizado el estudio, análisis y actualización del modelo hidráulico mediante el programa Hec-Ras
para la determinación del alcance de la actuación en la inundabilidad del entorno a la actuación.
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3.1

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La ingeniería INFORLUR S.L. ha recibido el encargo por parte de Argolabe S.A. para la elaboración del
Estudio hidráulico necesario para ejecución del Plan Especial de Ordenación Urbana, Unidad de Ejecución
UE-6 Mañaria.

El promotor del presente estudio es ARGOLABE SA

3.2

ANTECEDENTES DOCUMENTALES

El presente estudio se fundamenta en los siguientes documentos:


Ortofotos y Cartografía Base de la Diputación Foral de Bizkaia.



Cartografía de detalle facilitada por la propiedad.



Secciones generales de la unidad de ejecución facilitados por el estudio de arquitectura redactor.



Información hidráulica disponible en el Gis GeoEuskadi - IDE-URA de URA Ur Agentzia



Modelización HEC-RAS río Mañaria, facilitado por URA Ur Agentzia.
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4 PERSONAL QUE HA INTERVENIDO EN LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO
El proyecto es elaborado por un equipo de contrastada experiencia en proyectos de similar índole y que
cuenta con el carácter multidisciplinar necesario.

El presente proyecto lo redacta un equipo integrado por:


Mikel Amiano Munitxa, Ingeniero Civil nº col. 17.015.



Harkaitz Ballarin Zufiaurre, Ingeniero técnico topógrafo nº col. 7297
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5 CLIMATOLOGÍA
El ámbito de actuación del presente proyecto se encuentra ubicado en la comunidad autónoma del País
Vasco y más concretamente en la provincia de Bizkaia, perteneciente a la cuenca Hidrográfica del Norte.

El País Vasco no forma una región climática homogénea. Se pueden distinguir a grandes rasgos tres zonas:
la vertiente atlántica al norte, la Euskal Herria media en el centro y, el extremo sur, entrando en la depresión
del Ebro y Rioja Alavesa/Arabako Errioxa.

5.1

LA VERTIENTE ATLÁNTICA:

La vertiente atlántica comprende la totalidad de las provincias de Bizkaia, de Gipuzkoa y de Euskadi
Continental y el norte de la de Alava/Araba, así pues, la zona de actuación que nos ocupa, situada en el
T.M. de Mañaria (Bizkaia) entraría dentro del denominado clima atlántico. La vertiente atlántica presenta un
tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima
templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce una
influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas
aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el
verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la
vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 2.000mm de precipitación media anual.
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En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa fundamentalmente en
la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves, las
temperaturas medias anuales registran en la costa los valores más altos de Euskal Herria, unos 14ºC.
Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas
de temperatura de hasta 40ºC, especialmente durante el verano.

5.2

LA ZONA MEDIA:

La zona media o zona de transición de Euskal Herria, que ocupa gran parte de Alava/Araba, se presenta
como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, predominando las
características atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco.

5.2.1 CLIMA SUBATLÁNTICO:
Comprende los Valles Occidentales de Alava/Araba y la Llanada Alavesa, continúa siendo del tipo atlántico,
si bien con precipitaciones menores que en la vertiente atlántica.
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5.2.2 CLIMA SUBMEDITERRÁNEO:
Más al sur, en una zona que comprende aproximadamente Trebiño, Montaña Alavesa, se va pasando a un
tipo mediterráneo, es decir, a un clima templado con verano más cálido y algo más seco, y con lluvias
anuales moderadas.

5.3

EL SUR:

En el sur del País Vasco, en la zona de la depresión del Ebro ocupada por la Rioja Alavesa/Arabako
Errioxa, se pasa ya a un clima con verano claramente seco y caluroso del tipo mediterráneo. Normalmente,
debido a sus inviernos bastante fríos y de escasas precipitaciones, se le ha denominado mediterráneo de
interior o continental mediterráneo.

Aquí, el mitigamiento de las influencias marinas hace que las oscilaciones térmicas estacionales comiencen
a ser importantes. En verano se superan los 22ºC en las temperaturas medias de algunos meses y en
invierno las bajas temperaturas posibilitan las heladas y favorecen las nieblas.

Pluviométricamente, si bien cumplen los requisitos mediterráneos de tener meses estivales con
precipitaciones inferiores a los 30mm, no aparece en la distribución estacional de las lluvias la clara y típica
diferencia mediterránea entre los meses secos del verano y los más lluviosos del resto del año, sino que las
medias pluviométricas mensuales son casi siempre más bien escasas, menos de 50mm, y bastante
semejantes entre sí. De aquí que se pueda decir de él que es un clima un tanto continentalizado, aunque
quede incluido dentro del tipo mediterráneo.
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6 HIDROLOGÍA Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS
6.1

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA.

El punto de estudio se sitúa en la zona sur del municipio de Mañaria. La cuenca recoge las aguas de las
laderas norte del monte Sabigai, Las laderas este de Eskubaratz la ladera oeste del monte Untzillaitz,
además de aguas procedentes de la zona norte de Urkiola.

Se han identificado mediante planos cartográficos a escala 1:5000 proporcionados por la Diputación Foral
de Bizkaia la cuenca que recoge las aguas que son conducidas por el río Mañaria en el punto de estudio.
La cuenca en la zona a estudio es de 10,08km2.
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7 ESTADO ACTUAL
7.1

SITUACIÓN

La unidad de ejecución UE-6 Mañaria, se localiza en la zona sur del municipio. Localizada en la zona
comprendida entre la BI-623 y el río Mañaria Erreka.

La parcela se caracteriza y divide en dos zonificaciones principales:


Zona alta, paralela a la BI-623



Zona baja, llanura de inundación del río Mañaria Erreka

La zona más cercana a la BI623, calle Ebaristo Bustinza
Kirikiño,
parte

se

encuentra

urbanizado

en

junto

al

bloque número 27, siendo el
resto

zonas

verdes

destinados a huertos. Esta
zona alta, tiene una altimetría
similar o ligeramente superior
a la urbanizada, calzada de la
BI-623 y acera municipal.

La zona más cercana al río, tiene actualmente
un uso agrícola, en forma de huertas de uso
particular. Esta zona, más cercana al cauce, se
dispone

de

una

altimetría

inferior

a

la

plataforma más alta de la parcela, estando
divididos por un pequeño talud de 1,00-1,50
metros de altura.
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7.2

DESCRIPCIÓN DEL CAUCE EN LA ZONA A ESTUDIO

El río Mañaria Erreka a su paso por la zona a estudio, se caracteriza en la zona aguas arriba por su paso
bajo la BI-623, puente de hormigón con vano hidráulico en forma de semicírculo.

Vista aguas abajo

Vista aguas arriba

El cauce del río se define por la práctica inexistencia de taludes 0,50 -1,00 m que lo conforman, en la
margen izquierda, con taludes importantes en la margen derecha, siendo su altimetría muy similar a las
llanuras cercanas. Lecho rocoso con cantidad de acarreos y bolos suelos y un calado medio de 0,30-0,40
metros. Cauce con un ancho medio cercano a los 4 metros.
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7.3

ESTUDIO HIDRÁULICO ACTUAL

En la zona a estudio existe un reciente estudio hidráulico realizado por URA Ur Agentzia en el año 2.014
que define las manchas de inundabilidad y las cotas de lámina de agua del río Mañaria. El estudio es
realizado mediante el programa hidráulico Hec-Ras y usando la base topográfica del Lidar de los años
2008-2012,

Las manchas, se localizan en la zona baja de la parcela, zona más cercana al cauce del río, margen
izquierda del arroyo.

Se puede observar en la superposición con el plano topográfico de la zona a estudio el alcance de las zonas
inundables. Las mismas se centran en la zona baja, sin afectar a la zona urbanizada localizada en la zona
alta y más cercana a la carretera y calle municipal.
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7.3.1 MODELO HEC-RAS
El estudio hidráulico, modelo hidráulico Hec-Ras actual de la zona de actuación, facilitada por URA Ur
Agentzia, abarca toda la zona a estudio, resultando un elemento perfectamente válido para analizar las
posibles afecciones de las actuaciones proyectadas.

Dos perfiles hidráulicos del modelo, son coincidentes con la zona a estudio, estando las mismas localizadas
casi coincidentes con los las fachadas laterales del edificio proyectado.

Estos perfiles transversales PK +6006.614 y el PK+5941.782, correspondientes ambos al tramo
denominado Mañaria 101 en el modelo hidráulico, corresponden con las fachadas laterales del edificio,
permitiendo la representación perfecta de la actuación proyectada en aras de la posible afección hidráulica
de la misma tanto en el modelo como en la capacidad hidráulica del cauce.

La margen izquierda del río Mañaria, a su paso por Mañaria, coincide con un suelo urbano, con gran
densidad edificatoria, casco urbano, donde las edificaciones se localizan unas a las sombras hidráulicas de
las otras. Se trata de zonas fuera de la zona de llanuras inundables pero en todo caso no computables a la
sección hidráulica del cauce debido a su discontinuidad y a la sucesión de obstáculos en forma de edificios
impermeables.

Así, incluso la modelización hidráulica realizada califica, con buen criterio, la zona en cuestión como área
inefectiva hidráulicamente, debido a que el agua en el mismo no es de flujo sino de remanso, debido a la
discontinuidad del mismo, a la sucesión de obstáculos en forma de edificios...
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7.3.1.1 PK 6.006,614
Perfil localizado justo coincidente con el eje A de la UE-6 Mañaria.

T500: h:194,15m (altimetría referida al Lidar)
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7.3.1.2 PK 5.941,782
Perfil localizado justo coincidente con el eje B de la UE-6 Mañaria.

T500: h:192,68m (altimetria referida al Lidar)
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8 ESTADO PROYECTADO
Se proyecta la ordenación de la unidad de ejecución UE-6 Mañaria.

Secciones generales y planta de la propuesta de ordenación.
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La ordenación define la zona destinada a la edificación, los servicios generales, parking subterráneo,
parking superficial y viales y las zonas verdes vinculadas a las mismas.

Los servicios generales se establecen en la zona central de la parcela, en forma de aceras, viales y zonas
de parking, respetando la orografía actual.

La zona más cercana al cauce se reserva para las zonas verdes, respetando la orografía actual.

El edificio propuesta se localiza en la zona alta de la parcela, a una altura de 195,00-195,20 m altimetría
referenciada al NAP del Gobierno Vasco (altimetría del proyecto y topográfico), y una altimetría 194,70194,90m referenciada al Lidar (misma referencia altimétrica utilizada en el modelo Hec.Ras).

Se proyecta establecer un parking subterráneo bajo la zona urbanizada. El acceso a la misma se proyecta
mediante una rampa de acceso localizada paralela al edificio de viviendas en la zona suroeste de la
urbanización y a una cota de 195.21 m referenciada al NAP (194,91 m Lidar).
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El aparcamiento subterráneo albergará también la caldera y depósito de astillas del "District Heating" que se
pretende establecer en el municipio.

La zona más cercana al cauce se reserva para las zonas verdes, respetando la orografía actual.

Secciones generales y planta de la propuesta de ordenación.
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8.1

ESTUDIO HIDRÁULICO PROYECTADO

Se ha realizado la modificación de los perfiles transversales del modelo hidráulico que se ven afectados por
la UE-6 Mañaria. Se han modificado las mismas estableciendo en ellas las nuevas actuaciones proyectadas.

Así, los perfiles hidráulicos, PK +6.006,614 y PK+5.941,782, no sufren modificaciones significativas,
localizándose las edificaciones fuera de la llanura de inundabilidad y en zona definida como inefectiva
hidráulicamente y realizándose la homogeneización del terreno existente en los trabajos urbanizadores.

El estudio, modelo, hidráulico existente, con total criterio, considera a la margen izquierda del río Mañaria, a
la altura del núcleo urbano como inefectiva hidráulicamente.

A continuación se adjunta los perfiles o secciones hidráulicas del estado actual y el proyectado. En ambos
casos se observa que la cota de la lámina de inundación para los distintos periodos de retorno no se
modifica, modificándose únicamente las obstrucciones existentes.
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Datos resultados modelo actual
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Datos resultados modelo modificado

Las actuaciones proyectadas apenas modifican la inundabilidad de la zona de estudio, los edificios se sitúan
en zonas inefectivas hidráulicamente y la urbanización regulariza el terreno actual respetando la altimetría
actual.

El edificio se localiza en la zona alta y fuera de las zonas inundables.

Los viales, localizados en zonas inundables, no modifican la altimetría actual del terreno, limitándose las
actuaciones a la regularización del terreno y a los cajeos necesario para posterior establecimiento de los
distintos paquetes de firmes.

La zona más vulnerable del cauce y zona inundable, localizada junto a la misma, se mantiene como zona
verde, sin plantear actuaciones en la misma.
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9 CONCLUSIONES
La actuación de ampliación proyectada no modifica la inundabilidad de la zona a estudio.

La edificación propuesta queda fuera de la zona inundable.

El parking subterráneo proyectado queda fuera de la zona inundable y cota de acceso sobre la lámina de
agua para periodos de retorno de 500 años.

La urbanización no afecta a la inundabilidad de la zona al mantener la altimetría actual, limitándose las
actuaciones a los cajeos y posterior establecimiento de firmes a misma cota que la actual.

La zona más cercana al cauce, se respeta en las condiciones actuales, eliminado las chabolas y
edificaciones irregulares existentes, mejorando en parte el estado actual y minimizando las afecciones al
ecosistema, flora y fauna del río, respetando la zona de servidumbre de la misma y sin afección a posibles
corredores ecológicos

Por otro lado, la unidad de ejecución está cerca de un arroyo en el ámbito de aplicación del plan de gestión
del visón europeo en Bizkaia, especie catalogada "en peligro de Extinción" en el Catalogo Vasco de
Especies amenazadas, Se trata de un área catalogada como de interés especial para el visón europeo, por
lo que es de aplicación el Plan de Gestión del visón europeo en Bizkaia DECRETO FORAL de la
Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en
peligro de extinción.
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La actuación respecta el tramo de Dominio Público Hidráulico y de servidumbre de Paso, sin realizar
actuaciones en la misma, manteniendo la orografía y vegetación actuales, conservando por tanto el cauce
fluvial, de acuerdo al articulado 2.2.1 del mencionado Decreto.
2.2.1. Conservación y mejora activa de los cauces fluviales
Se entiende como conservación: el mantenimiento del caudal,
su cantidad y calidad, del cauce y de sus taludes, y de la
vegetación de ribera (árboles y arbustos) en el tramo de Dominio
Público Hidráulico y su Servidumbre de Paso. Esto es aplicable
tanto al cauce principal como a sus tributarios y red de arroyos.
Los tramos de cabecera y los pequeños arroyos son de especial
importancia para las hembras y los individuos divagantes, los
tramos principales son las conexiones entre los territorios de
machos y las áreas de las hembras. Por este motivo resulta tan
importante considerar los pequeños regatos y tributarios, como
zonas de campeo, como los cauces principales, como zonas de
campeo y de conexión entre poblaciones.

Se proyecta a su vez el establecimiento de un depósito de gas propano en la zona urbanizada y el ligero
desplazamiento de una torreta eléctrica. Estas actuaciones no afectan a la inundabilidad, localizadas en la
zona urbanizada en una zona no efectiva y a misma cota de la lámina de agua

Por todo ello, se considera la actuación autorizable tanto desde el punto de vista medioambiental como
hidráulico.

En Berriz, a junio 2015

Por INFORLUR SL.

D. Mikel Amiano Munitxa
Ing. Civil Col nº 17.015
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