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1. PROMOTOR Y TÉCNICO
REDACTOR.
Promotor: Astigarraga Lantzen S.A.
Equipo Técnico:
Xabier Barrutieta (Arquitecto).
Nekane Azarola (Abogada).

2. OBJETO, DOCUMENTACIÓN Y
FINALIDAD DE LA MODIFICACIÓN
2.1.- OBJETO.
El objeto del proyecto es redactar la tercera modificación puntual del Programa de Actuación
Urbanizadora (P.A.U) del área “A.I.U. 21 Zarkumendegi” del Plan General de Ordenación Urbana de
Astigarraga.
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El primer Programa de Actuación Urbanizadora se aprobó definitivamente por acuerdo municipal de
fecha 24 de Julio de 2007. Posteriormente, tras la modificación del Plan Parcial y ante la necesidad
de modificar el sistema de gestión del ámbito, se procedió a la redacción y aprobación de la primera
modificación del P.A.U, la cual fue aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local de 3 de
febrero de 2010 (BOG nº 58 de 29 de marzo).
En esta primera modificación, el sistema de gestión establecido fue el del Agente Urbanizador, si
bien el concurso celebrado quedó desierto.
En el año 2011, se modificó nuevamente la ordenación pormenorizada prevista en el Plan Parcial,
aprobándose el Texto Refundido de la tercera modificación del Plan Parcial por acuerdo plenario de
fecha 20 de abril de 2011.
El Texto Refundido del Plan parcial se remitió al Registro administrativo del planeamiento
urbanístico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien NO se publicó el acuerdo ni tampoco las
Normas urbanísticas del Texto Refundido de la tercera Modificación del Plan Parcial del A.I.U 21
"Zarkumendegi".
En el mismo año 2011, se redactó la segunda modificación del PAU donde se planteaban -entre
otros aspectos- determinaciones de gestión de importancia tales como:
1. La modificación del Sistema de gestión, proponiéndose el sistema de concertación.
2. Creación de nuevas unidades de ejecución.
3. Regulación de aspectos técnicos-jurídicos para la gestión del ámbito.
Esta segunda modificación del PAU y del Proyecto de Reparcelación para la gestión del Texto
Refundido del Plan parcial (aprobado en abril de 2011) NO fueron tramitados ni aprobados.
En el año 2018, se procedió nuevamente a modificar el Plan Parcial, retomando la ordenación del
Texto Refundido aprobado en el año 2011 (pero no publicado) y proponiendo un reajuste de la
urbanización con la finalidad, principalmente de reducir los costes derivados de los movimientos de
tierra y de los rellenos.
De forma paralela a la tramitación de la cuarta modificación del Plan Parcial de Zarkumendegi, se
consideró pertinente para facilitar la gestión, plantear la ejecución de la urbanización en dos fases,
con la finalidad de que de la regata Zarkumendegi no penalizase en exceso la viabilidad financiera de
la operación.
Esta segunda modificación del PAU fue aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de julio de 2019. El acuerdo fue publicado en el BOG nº 149 de fecha 7 de agosto de 2019.
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La segunda modificación puntual de dicho Programa se realizó con la siguiente finalidad:
A.- Creación de nuevos ámbitos de actuación.
B- El cambio del sistema de actuación de la A.I.U 21-1.
D.- Modificar algunos aspectos técnico-jurídicos para la gestión del ámbito.
E.- Diferenciar dos fases en la ejecución de la urbanización del Polígono.

Ahora bien, en este contexto y con la finalidad de tramitar de forma paralela el Plan Parcial y el
Proyecto de Urbanización, se adjudicó el Proyecto de Urbanización de la primera fase a Salaberria
Ingenieritza S.L.
En la tramitación del Plan Parcial, tras su aprobación inicial, por acuerdo de la Junta de gobierno
local celebrada el 20 de diciembre de 2019 (BOG nº11 de 17 de enero de 2020), se solicitó -entre
otros- informe a la Agencia Vasca del Agua, y este organismo informó DESFAVORABLEMENTE el 30
de enero de 2020, exigiéndose la redacción de un estudio hidráulico de la regata Galtzaur.
Igualmente se solicitó a Aguas del Añarbe, que emitió informe el 8 de mayo de 2020.
El estudio hidráulico se adjudicó a Salaberria Ingenieritza S.L. en marzo del 2020 y el Ayuntamiento
de Astigarraga contrató a GEOGRAMA el levantamiento completo del ámbito y a la empresa Gaur
Topografía el levantamiento de la cobertura de la regata Galtzaur, así como las secciones de las
distintas regatas y/o caños o puntos de entrada en la cobertura y un taquimétrico de detalle de la
entrada y salida de la cobertura tanto aguas arriba como aguas abajo.
En el estudio hidráulico se comprobó que la cobertura de la regata Galtzaur, que actualmente
discurre a lo largo de todo el ámbito, no tiene suficiente capacidad para 500 años de período de
retorno, aunque si tiene capacidad para albergar la avenida de 100 años de periodo de retorno.
Por esta razón, y para mejorar la capacidad de la cobertura actual, en dicho estudio se propusieron
las siguientes actuaciones:
•
Reconstrucción del puente situado al otro lado de la GI-2132 que da acceso a los
viveros y caseríos. El nuevo puente deberá de tener una sección mínima de 8 m de luz y 3 m
de altura libre.
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•
Apertura del cauce de la regata en la zona de aguas abajo situada entre el nuevo
puente y la carretera GI-2132 teniendo en cuenta los dos tubos de abastecimiento de alta de
AGASA.
•
Creación de un jardín de agua en el mismo punto anterior para la acumulación de
agua y así poder aumentar la capacidad de laminación de la regata.
•
Modificación del punto de vertido en el interior de la cobertura de la regata
Zarkumendegi para así evitar que vierta en la zona de menor sección de la cobertura tal y
como ocurre en la actualidad.
•
Afloramiento de la regata Zarkumendegi tras la parcela de G (desguace) con su
correspondiente naturalización, hasta llegar al vial principal. A partir de este punto la regata
se soterra con una nueva sección de marco visitable de 2x2 m de sección dando así
cumplimiento al Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental. Esta regata desemboca tras el
campo de futbol en la zona de la parcela A.
•
Afloramiento de la regata Galtzaur tras el campo de futbol hasta el final del ámbito
por aguas arriba, con una sección totalmente natural formada con taludes 2H/1V durante 1
m de altura para permitir su total naturalización, y posteriormente dependiendo del estrato
y siguiendo los taludes recomendados en el estudio geotécnico de la empresa Lurtek serán
1H/1V en roca y 2H/1V en rellenos y/o suelos. Todos estos taludes al ser estables son
totalmente aptos para la revegetación y naturalización sin obras artificiales de contención.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, además, el perfil longitudinal de la regata se
definió de nuevo tras el levantamiento de detalle de las cotas de la entrada a la cobertura y
el levantamiento interno de la totalidad de la misma.
Las determinaciones exigidas por la Agencia Vasca del Agua y el levantamiento topográfico interior
de la cobertura de la regata ha implicado el conocimiento exacto en planta de su trazado, y ha
obligado a redefinir las parcelas resultantes de la ordenación para que el Polígono cumpla con los
informes sectoriales y a la vez sea viable económicamente.
En consecuencia, dichos aspectos han afectado a la ordenación, a la delimitación de las parcelas, a
la gestión y a la urbanización del área, ya que la superficie de la Unidad de ejecución y la Actuación
de dotación ya definidas en la segunda modificación del PAU deberán de ajustarse.
Además de la delimitación de los ámbitos de gestión, es preciso actualizar las determinaciones
técnico jurídicas y el Proyecto de urbanización que está redactándose obliga a ejecutar la totalidad
del polígono en dos fases, si bien estas fases no son las establecidas en la segunda modificación del
PAU.
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Finalmente, en la presente modificación del PAU se incluye el anteproyecto de la urbanización de la
nueva ordenación que se propone.

2.2.- DOCUMENTACIÓN
El proyecto está compuesto por la siguiente documentación:
Documento A. MEMORIA.
Documento B. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
Documento C. ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN
Documento D. ANEXO CARTOGRÁFICO

2.3.- FINALIDAD
La finalidad urbanística de la modificación del presente P.A.U es la de reajustar, en base a la nueva
ordenación de la 4ª modificación del Plan Parcial, los ámbitos de gestión urbanística, el incorporar el
nuevo anteproyecto de urbanización y en base al mismo definir el estudio económico-financiero, así
como regulas determinaciones de contenido jurídico-urbanístico.
En relación a la Parcela del desguace, se mantiene su exclusión de la nueva unidad de ejecución que
se defina, si bien se reajusta el ámbito de la actuación de dotación, para ajustarse a la ordenación de
la 4ª modificación del Plan Parcial
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3. PLANEAMIENTO DE REFERENCIA
3.1.- PLANEAMIENTO GENERAL Y PORMENORIZADO DE
REFERENCIA:
El planeamiento general vigente en Astigarraga está constituido por el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de Diputados de
la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 20 de octubre de 2009. La normativa urbanística
de este Texto Refundido fue publicada íntegramente en el BOG el día 22 de enero de 2010.
Respecto al planeamiento de desarrollo, el Ayuntamiento promovió la redacción y tramitación del
Plan Parcial del sector industrial de Zarkumendegi, así como la adquisición del suelo. En acuerdo del
consejo de Diputados de 15 de febrero de 2000 se aprobó definitivamente y con condiciones el Plan
Parcial del área “28 Zarkumendegi” de las Normas Subsidiarias.
Posteriormente, se promovió una primera modificación puntual del Plan Parcial, cuya aprobación
definitiva se produjo en sesión Plenaria de 24 de Julio de 2007.
Con la finalidad de modificar la ordenación del vial estructural del ámbito y la reordenación de las
parcelas edificables, se tramitó una segunda modificación del Plan parcial, que fue aprobada
inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astigarraga de fecha 9
de octubre de 2009, y tras ser publicada en el B.O.G de fecha 29 de octubre de 2009, se aprobó
definitivamente por acuerdo plenario de fecha 28 de enero de 2009.
En el año 2011 se aprobó definitivamente la tercera modificación del Plan Parcial, si bien no fue
publicada en el BOG.
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En la actualidad, en cumplimiento de lo exigido por las administraciones Sectoriales, principalmente
por la Agencia Vasca del Agua que exige el afloramiento de la regata y una vez dado cumplimiento a
la exigencia de redactar y presentar el Proyecto hidráulico, se está tramitando la cuarta modificación
del Plan Parcial.
Este documento de planeamiento pormenorizado ha sido aprobado inicialmente por la Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de enero de 2021. Se publicó en el BOG nº22 de 4 de febrero de 2021.
En la actualidad, tras someterse el documento a exposición al público, se ha solicitado la declaración
ambiental a Gobierno Vasco.

3.2.- OTROS DOCUMENTOS URBANÍSTICOS.
El Ayuntamiento, a través de la sociedad pública Astigarraga Lantzen S.A, encargó la redacción de un
primer Proyecto de urbanización del sector a la empresa ASMATU S.L., si bien no fue aprobado
definitivamente.
Con posterioridad, la Ingeniería Endara elaboró un anteproyecto de urbanización para definir las
fases de urbanización que posibilitasen impulsar la primera fase del sector para dar cumplimiento a
la permuta formalizada el 11 de mayo de 2017, con la Entidad Sociedad Financiera y Minera S.A
elevada a escritura pública ante el Notario de Hernani Francisco Romera Pedrosa, el 4 de diciembre
de 2012 para la ejecución del convenio urbanístico celebrado por las mismas partes el 10 de enero
de 2008, procedió a diferenciar dos fases para la urbanización del polígono.
Esta propuesta de fases se planteó ante la Agencia Vasca del Agua, y el 30 de octubre de 2018 se
informó favorablemente. Dicha propuesta fue valorada económicamente y se tramitó la
Modificación del PAU para posibilitar la ejecución de las dos fases de urbanización y gestión.
Acuerdo de aprobación definitiva publicado en el BOG nº 149 de fecha 7 de agosto de 2019.
En este contexto y con la finalidad de tramitar de forma paralela el Plan Parcial y el Proyecto de
Urbanización, se adjudicó el Proyecto de Urbanización de la primera fase a Salaberria Ingenieritza
S.L. En la tramitación del Plan Parcial, tras su aprobación inicial, por acuerdo de la Junta de gobierno
local celebrada el 20 de diciembre de 2019 (BOG nº11 de 17 de enero de 2020), se solicitó -entre
otros- informe a la Agencia Vasca del Agua, y este organismo informó DESFAVORABLEMENTE el 30
de enero de 2020, exigiéndose la redacción de un estudio hidráulico de la regata.
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El estudio hidráulico realizado y la redacción del proyecto de urbanización que se está tramitando
de forma paralela, ha conllevado la modificación del Plan Parcial, que como ya se ha señalado, ha
sido informado favorablemente por la Agencia Vasca del Agua tras su aprobación inicial.
Esta nueva reordenación del ámbito ha conllevado el ajuste de los ámbitos de gestión y de las fases
para ejecutar la urbanización aprobadas en la segunda Modificación del PAU.
En definitiva, el presente documento plantea la modificación del PAU aprobado definitivamente por
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2019 y publicado en el BOG nº 149 de fecha 7 de
agosto de 2019.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
Mediante la presente modificación se plantea realizar las siguientes modificaciones:

4.1.- AJUSTAR A LA NUEVA ORDENACIÓN LOS ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
Respecto a la gestión y delimitación de los ámbitos de gestión, se mantienen los aprobados en la
segunda modificación del PAU, si bien procede reajustar la delimitación de la U.E.U 21-1 y la
Actuación de Dotación de la parcela del desguace en virtud de la nueva ordenación de la cuarta
modificación del Plan Parcial aprobado inicialmente y la cual ha sido informada favorablemente por
la Agencia Vasca del Agua.
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El campo de futbol se define como Sistema general, la parcela G (parcela destinada a desguace)
como un ámbito de Actuación de Dotación, excluida de la Unidad de Ejecución U.E.U 21-1.
Respecto a la que ya fue objeto del Proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de
la Propiedad, donde se define como parcela resultante G, con la consolidación del desguace actual,
con un techo edificable de 1.200 m2(t), si bien con la nueva ordenación se le otorga un incremento
de edificabilidad de 300 m2 (t).
Ahora bien, como dicha parcela queda beneficiada por las obras generales del polígono, se ha
formalizado con el propietario un convenio urbanístico donde se le imputaba como gastos de
urbanización y gestión a la urbanización general la cantidad de 129.457,05€ por los 1.200 m2 (t)
consolidados y otros 60.375,93 € por el incremento de los 300 m2 (t). Este convenio fue publicado
en el BOG de fecha 4 de febrero de 2021 y su corrección de errores en el BOG nº 35 de fecha 23 de
febrero de 2021.
El resto del polígono se incluye en un ámbito de actuación integrada donde se define una única
unidad de ejecución, la U.E.U 21-1.
El sistema de gestión, el de concertación para la U.E.U 21-1 no se modifica. Se mantiene el
aprobado en la segunda modificación del PAU.

4.2.- MODIFICACIÓN DE LAS FASES DE URBANIZACIÓN

La cuarta modificación del Plan Parcial plantea el desarrollo de la urbanización en dos fases, si bien
éstas no coinciden con las fases aprobadas por el PAU en vigor, por lo que se procede a modificar las
mencionadas fases para ajustarse a la ordenación.

4.3.- DETERMINAR ASPECTOS DE CONTENIDO JURÍDICOURBANÍSTICO

Teniendo en cuenta los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados y los que deben de
modificarse, es preciso definir los nuevos plazos para la presentación de dichos documentos y para
determinar la ejecución de las obras de urbanización.
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5. CONTENIDO Y
DOCUMENTACIÓN
5.1.- CONTENIDO TÉCNICO-URBANÍSTICO
El artículo 153 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece que los programas de actuación
deberán de realizarse, especificando su coste aproximado y cuando menos los siguientes extremos:
“Los programas de actuación deberán definir las obras de urbanización que deban realizarse, especificando su coste
aproximado y cuando menos los siguientes extremos:
a) Esquema de la urbanización, descrito con el grado de desarrollo propio de un anteproyecto.
b) Recursos disponibles para la prestación de los servicios de abastecimiento propios de la urbanización, justificando la
viabilidad de su obtención.
c) Características básicas de la red de evacuación de aguas, tanto pluviales como fecales, y de su conexión con las redes
generales hasta su depuración.
d) Capacidad de servicio de la red viaria prevista, incluidos los aparcamientos de vehículos.
e) Previsiones sobre la implantación de los restantes servicios propios de la urbanización, incluidos, en su caso, los
prestados por redes de telecomunicación o cables para transporte de información o programas de televisión.
f) Características de la red de distribución de gas y previsión sobre su conexión a la red general de distribución en función
del desarrollo de ésta.
g) Conexión e integración adecuada de la urbanización de las actuaciones con las redes de infraestructuras, las
comunicaciones y demás servicios.
h) Ejecución, en su caso, del suplemento en las infraestructuras y dotaciones públicas que fuera necesario para
proporcionar el servicio previsto en la ordenación estructural del plan general.
i) Memoria de calidades relativas a las principales obras y elementos de urbanización y, en su caso, edificación a ejecutar.
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Es parte del presente documento, el Documento B “anteproyecto de urbanización” que contiene las
determinaciones establecidas en el presente apartado

5.2.- CONTENIDO JURÍDICO-URBANÍSTICO
El artículo

154.1 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo regulas las siguientes determinaciones:
menos los siguientes extremos:

“1.- Los programas de actuación urbanizadora deben así mismo regular en todo caso los siguientes extremos:
a) Concreción del régimen de actuación pública o privada y sistema de actuación.
b) Delimitación de las unidades de ejecución que constituyan su objeto o modificación de las existentes en el
planeamiento vigente.

c) Plazos para la presentación de la propuesta de equidistribución, salvo lo dispuesto en el sistema de expropiación.
d) Plazos para la realización de las obras de urbanización, con expresión del calendario de obras de desarrollo de las

fases que integran la actuación, y plazos de edificación de los solares resultantes, en su caso.

e) Propuesta de localización de los terrenos que deban ser objeto de cesión gratuita al ayuntamiento, libres de gastos

de urbanización y de cualquier otra carga en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la ordenación conforme a lo dispuesto en esta ley.

f) Programa de realojos, en su caso.
g) Plazos de cesión de la obra de urbanización, de los terrenos y, en su caso, los derechos correspondientes a las
dotaciones públicas.

Estos aspectos son regulados en el apartado 8 de la memoria del presente documento.
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6. RELACIÓN DE PROPIETARIOS E
INTERESADOS AFECTADOS POR LA
MODIFICACIÓN DE PAU
El artículo 156.3 establece que tras la aprobación inicial del PAU se procederá a su publicación en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa y a la notificación a los titulares de bienes y derechos afectados por la
actuación para que puedan consultar el expediente en las dependencias municipales.
Para ello se hace preciso enumerar los titulares de bienes y derechos afectados.
Los propietarios son:
- Astigarraga Lantzen SA. / Ayuntamiento de Astigarraga
- Don Pedro María Berra Lasa.
Propietario de la parcela resultante G y de la ADD.
-

Entidad Sociedad Financiera y Minera S.A. Propietario de la parcela F.
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7. REDACCIÓN DE LAS
MODIFICACIONES PROPUESTAS
Se procede a describir las modificaciones que se proponen, otorgándoles la siguiente redacción:

7.1.- AJUSTAR A LA NUEVA ORDENACIÓN LOS ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
Respecto a la gestión y delimitación de los ámbitos de gestión, se mantienen los aprobados en la
segunda modificación del PAU, si bien procede reajustar la delimitación de la U.E.U 21-1 y la
Actuación de Dotación de la parcela del desguace en virtud de la nueva ordenación de la cuarta
modificación del Plan Parcial aprobado inicialmente y la cual ha sido informada favorablemente por
la Agencia Vasca del Agua.
El campo de futbol se define como Sistema general, la parcela G (parcela destinada a desguace)
como un ámbito de Actuación de Dotación, excluida de la Unidad de Ejecución U.E.U 21-1.
En definitiva, las superficies de cada uno de los ámbitos de gestión son los siguientes:
1.- Parcela del Sistema General de equipamiento deportivo excluida de la unidad de
ejecución. Superficie: 8.534,43 M2.
2.- La parcela G (parcela destinada a desguace) definirla como un ámbito de Actuación de
Dotación, excluida de la Unidad de Ejecución U.E.U 21-1. Superficie: 5.792,64 M2.
3.- El resto del polígono incluida en un ámbito de actuación integrada donde se define una
única unidad de ejecución, la U.E.U 21-1. Superficie: 107.031,90 M2.
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Estos aspectos tendrán su reflejo en la modificación del Plano nº03 delimitación de los
ámbitos de actuación del PAU vigente que se integra en el presente documento.

7.2.- MODIFICACIÓN DE LAS FASES DE URBANIZACIÓN
La cuarta modificación del Plan Parcial plantea el desarrollo de la urbanización en dos fases, si bien
éstas no coinciden con las fases aprobadas por el PAU en vigor, por lo que las nuevas fases para
ejecutar la urbanización son las siguientes:
1.- Fase 1, en esta fase se incluyen la urbanización general del Polígono salvo la zona que
rodea al campo de fútbol, que siendo parcelas propiedad del Ayuntamiento y de la Sociedad pública
Astigarraga Lantzen S.A. se pretenden destinarlas al uso actual hasta que se urbanice la primera fase
del polígono.
Esta fase cuenta con una superficie de 58.828 M2. En ella se van a realizar todas las obras
correspondientes a los afloramientos de las regatas, las principales estructuras (únicamente
quedarán pendientes dos muretes para la segunda fase), la pavimentación de los viales principales y
que dan acceso a todas las parcelas menos la A, y los servicios necesarios para dotar al resto de
parcelas de todas las infraestructuras.
2.- Fase 2, en esta fase se incluyen la urbanización que rodea al campo de fútbol y la parcela
de cesión municipal. Esta fase cuenta con una superficie de 6.520 M2 y para su realización será
necesario que las instalaciones anexas hoy en día al campo de futbol ya estén demolidas. Se
demolerá la urbanización actual y se ejecutará el movimiento de tierras de la parcela A y de los
viales anexos de manera que ya se cree la plataforma completa. Después, se deberían de realizar las
escaleras que dan accesos desde el vial principal al campo de futbol. A continuación, se deberán de
ejecutar los servicios restantes y las pavimentaciones.

Las fases de urbanización se recogen en el Plano nº02 del anexo cartográfico del presente
documento.
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7.3.- DETERMINAR ASPECTOS DE CONTENIDO JURÍDICOURBANÍSTICO

Teniendo en cuenta los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados y los que deben de
modificarse, es preciso definir los nuevos plazos para la presentación de dichos documentos y para
determinar la ejecución de las obras de urbanización. Estas determinaciones se recogen en el
apartado 8 de la presente memoria.

8. DESARROLLO DEL CONTENIDO
JURÍDICO URBANÍSTICO

8.1.- CONCRECIÓN DEL RÉGIMEN DE ACTUACIÓN
PÚBLICA O PRIVADA Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.
La presente modificación no afecta ni al régimen de actuación ni al sistema de actuación
establecido.
En definitiva, para la gestión de la U.E.U 21-1 el sistema de actuación es privado, siendo éste el de
concertación.
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8.2.- DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN.
Tal y como ya se ha descrito en el apartado anterior, a través del presente PAU se procede a
redefinir los ámbitos de gestión ya aprobado en la segunda modificación del PAU y que se reflejan
en el plano nº 03.
La totalidad de la unidad de ejecución es propiedad de la sociedad pública Astigarraga Lantzen S.A,
salvo la parcela permutada con la Entidad Sociedad Financiera y Minera S.A. - Cementos Rezola
(cuya carga de urbanización lo asume la sociedad pública) y la parcela propiedad del Ayuntamiento
de Astigarraga por cesión del Proyecto de Reparcelación.

8.3.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
EQUIDISTRIBUCIÓN
Tal y como ya se ha indicado, la totalidad de la unidad de ejecución es propiedad de la sociedad
pública Astigarraga Lantzen S.A y del Ayuntamiento de Astigarraga, salvo la parcela permutada con
la Entidad Sociedad Financiera y Minera S.A. - Cementos Rezola (cuya carga de urbanización lo
asume la sociedad pública), por lo tanto la finalidad de los propietarios es plantear un Proyecto de
Reparcelación Voluntaria en aplicación del artículo 48 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

El proyecto de reparcelación voluntaria, formalizada en documento público se presentará en el
ayuntamiento en el plazo máximo de DOS meses desde la aprobación definitiva del presente
Documento.
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8.4.- PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN Y DE EDIFICACIÓN
-

Respecto a la urbanización.
Se está procediendo a la redacción y tramitación de un único Proyecto de urbanización para
todo el ámbito.
Este proyecto de urbanización se está tramitando con su estudio de impacto ambiental,
debiendo respetarse en el mismo la totalidad de las determinaciones ambientales
establecidas para la aprobación del Plan Parcial como por la tramitación ambiental del
Proyecto de urbanización, así como las definidas por la Agencia Vasca del Agua.
El Proyecto de urbanización en la actualidad ya ha sido redactado y presentado en el
Ayuntamiento de Astigarraga para su tramitación.
Una vez aprobados definitivamente los proyectos de reparcelación y urbanización se prevé
para la ejecución de la urbanización los siguientes plazos:
•

Fase 1. El plazo para la ejecución de las obras será de 18 meses.

•

Fase 2. El plazo para la ejecución de las obras será de 4 años contados desde que
finalice el plazo de ejecución de la primera fase.

•
-

Respecto a la edificación.
Las obras de edificación pueden realizarse simultaneándose las obras de edificación y las
obras de urbanización.
Si la edificación se realizase una vez finalizada la urbanización, el plazo máximo sería el
establecido en el artículo 48 del Decreto 105/2008 de 3 de junio.
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8.5.- PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE
CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA
Respecto al porcentaje que corresponde al Ayuntamiento en relación a la cesión, en aplicación de lo
establecido en la Disposición transitoria 1 y 3 de la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, le
correspondería el 10 % de la edificabilidad prevista en el planeamiento tal y como se estableció en
el proyecto de reparcelación aprobada e inscrita.
En el Proyecto de Reparcelación aprobado planteaba la cesión de la parcela A al Ayuntamiento de
Astigarraga, así como una compensación económica, debido a que con la parcela no se cumplía con
la totalidad de la obligación.
En principio, para dar cumplimiento a dicha obligación se plantea la cesión de la parcela A al
Ayuntamiento de Astigarraga, con una superficie de 1.620,70 m2 y una edificabilidad total de
4.862,10 m2 (t).
De todas formas será el Proyecto de reparcelación el que establezca los suelos definitivos a ceder y
sus valoraciones.
Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II, artículo 11.b del “Plan Territorial Sectorial
De Creación Pública De Suelo Para Actividades Económicas Y De Equipamientos Comerciales”, se
reserva como Dotación Mínima de Edificación para Servicios de Interés Público y Social del Sector la
parcela H a favor de Astigarraga Lantzen S.A, para destinarlo a Equipamiento Dotacional de servicios
a las empresas (oficinas, hostelería, empresas auxiliares, servicios comunes, etc...), con titularidad
pública o privada.

8.6.- PROGRAMA DE REALOJOS
No se establece un programa de realojos, ya que no afecta a edificaciones residenciales y respecto a
las actividades económicas, la única existente (el desguace de Pedro Mª Berra) se mantiene con la
ordenación planteada en la 4ª modificación del Plan Parcial.
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8.7.- GARANTÍAS EN LA TRAMITACIÓN DEL P.A.U
El artículo 158 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece que la solicitud de
tramitación se formalizará en el registro municipal acompañando, como mínimo, en el caso de
solicitudes realizadas por personas o entidades ajenas a la Administración, garantía, en cualquier
forma admitida en Derecho, por importe del 1% del coste estimado por el PAU para la urbanización
del ámbito.
El artículo 43.2 del Decreto 105/2008, de 3 de junio de medidas urgentes en desarrollo de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece la exención de presentar el citado aval por
las personas jurídicas que estén participadas en un porcentaje superior por las entidades
relacionadas en los apartados a (ayuntamientos), b (Gobierno Vasco y Diputaciones Forales), y c
(Administraciones públicas en general) del artículo 157 de la Ley 2/2006.
En el supuesto que nos ocupa, debido a que Astigarraga Lantzen S.A, cuenta con 100% capital
público, procedente del Ayuntamiento de Astigarraga, y a su vez es propietario de casi la totalidad
de la U.E.U 21.1 del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que se considera que está exento de
constituir la mencionada garantía.
Astigarraga, a julio de 2021
Firmado:

Xabier Barrutieta Basurko (Arquitecto)

Nekane Azarola Martínez.
Abogada urbanista.- ARAUDI SLP-
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DOCUMENTO B.
ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA
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1. OBJETO
El presente estudio sobre la viabilidad económica y financiera contiene las determinaciones exigidas
por el artículo 68.f de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, teniendo en
cuenta la valoración de la totalidad de los bienes y derechos afectados por la actuación.
El estudio de viabilidad económica-financiera trata de justificar, teniendo en cuenta la diferencia
entre los ingresos y los gastos derivados del normal desarrollo futuro de la promoción, un resultado
positivo de tal cuantía que queda remunerados suficientemente los capitales invertidos.
El estudio específico de ingresos y gastos de la promoción describe el proceso de cálculo y los
parámetros utilizados en el proceso de valoración, tales como: edificabilidades físicas, los valores de
venta y costes unitarios de ejecución material utilizados para conocer el coste de construcción de
los productos inmobiliarios, incluidos dentro de estos, los honorarios de facultativos, licencias de
construcción, los costes y gastos de urbanización que se detallan de manera separada, así como el
valor del suelo y los gastos y beneficios de promoción.
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2. PREMISAS GENERALES DE
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
ECONÓMICA CONTENIDA
Los criterios de valoración establecidos en las disposiciones legales vigentes, coincidencia en el
análisis económico objeto de este documento. Algunas de esas disposiciones son concretamente las
siguientes:
- Promovidas por la Administración central, y vigentes en esta Comunidad Autónoma:
. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo de 30 de octubre de 2015 (Real Decreto Legislativo 7/2015).
. Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto de 24 de
octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).
- Promovidas y vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco:
. Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).
. Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la comunidad en
las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Los desarrollos urbanísticos objeto de valoración son los proyectados en el ámbito A.I.U 21,
Zarkumendegi definido en el PGOU de Astigarraga y delimitado en este proyecto, si bien procede
respecto a la valoración de los beneficios y de los gastos destacar los siguientes aspectos:
1.- La segunda modificación del PAU de Zarkumendegi aprobado definitivamente por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2019, define diferentes ámbitos de actuación
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en el área de ordenación del presente Plan Parcial, por lo que a aspectos de la viabilidad económica
procede manifestar lo siguiente:
• La ordenación pormenorizada del presente Plan Parcial conllevará ajustes en la gestión del
área, si bien tendrá su reflejo en la delimitación de la Unidad de Ejecución, ya que el
Sistema General Deportivo y la parcela G “desguace” mantienen su delimitación.
• En la parcela del Sistema General de equipamiento deportivo, de 9.040,37 m2 no se va a
intervenir con la urbanización, ya que la parcela se consolida en su estado actual.
• En relación a la Parcela del desguace, se plantea excluirle de la nueva unidad de ejecución
que se defina, definiéndose un ámbito de actuación de dotación, debido a que ya fue
objeto del Proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad,
donde se define como parcela resultante G, con la consolidación del desguace actual, con
un techo edificable de 1.200 m2(t), y la posibilidad de incrementar la edificabilidad en 300
m2 (t). Se ha formalizado un convenio entre el ayuntamiento de Astigarraga, Astigarraga
Lantzen S.A y Pedro Mª Berra donde debe sufragar por los gastos de urbanización, por la
edificabilidad consolidada la cantidad de de 129.457,05€ y por el incremento 60.375,93 €.
• . La materialización de la nueva edificabilidad y de los costos de urbanización, con el
encauzamiento de las dos regatas, se centra en el resto del ámbito, que constituye un
ámbito de actuación integrada.
• Las cargas de urbanización objeto de valoración se corresponden con la totalidad de las
resultantes en dicho ámbito de actuación: obras de urbanización; derribos; honorarios de
proyectos y otro tipo de cargas.
Además, esas obras de urbanización inciden en el conjunto de las dotaciones generales (sistema
general) como locales (sistema local) previstas en ese ámbito.
Se considera a ese respecto que el abono de la totalidad de las cargas de urbanización resultantes
en dicho ámbito de actuación integrada constituye una responsabilidad / obligación de los referidos
nuevos desarrollos urbanísticos previstos en él, con las siguientes salvedades:
-

La Aportación que se realiza por parte de la parcela resultante G, como ya se ha
manifestado.
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-

La edificabilidad correspondiente al Ayuntamiento en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la actuación urbanística queda exenta de carga
de urbanización alguna.

-

Respecto al porcentaje que corresponde al Ayuntamiento en relación a la cesión, en
aplicación de lo establecido en la Disposición transitoria 1 y 3 de la Ley 11/2008, de 28 de
noviembre, le correspondería el 10 % de la edificabilidad prevista en el planeamiento.

3. COEFICIENTES DE
PONDERACIÓN DE USOS
3.1.- COEFICIENTES DEL PGOU DE ASTIGARRAGA
El Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga determina los coeficientes de ponderación de
usos expuestos en el artículo 2.2.2.4. Coeficientes de Ponderación.
Para suelo urbanizable programado como es el caso del AIU 21 Zarkumendegi el Coeficiente de
ponderación para la obtención de unidades homogéneas en razón de los usos aplicados en el caso
de Industrial es de 1.

3.2.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
En el ámbito AIU 21 Zarkumendegi la calificación global es de actividades económicas.
La ocupación de suelo respecto al total del ámbito es pequeña debido a la orografía del terreno,
características geotécnicas y las actuaciones de mejora ambiental que son necesarias para su
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desarrollo, por lo que la ordenación también permite la realización de cierta superficie en plantas
altas que complementan las parcelas.
La edificabilidad urbanística atribuida al ámbito en el PGOU de Astigarraga es de 42.259 m2 (t), si
bien los 4500 m2 (t) del equipamiento deportivo son edificabilidad física no urbanística. En la 4ª
modificación del Plan Parcial la edificabilidad ordenada es la siguiente:
Ocupación de planta baja en total del ámbito: 35.738,22 m2
Edificación en plantas altas: 10.926,00 m2(t).
Edificabilidad urbanística global es de 42.164,22 m2 (t).
Edificabilidad ponderada: 39.078,42 m2 (t).
El coeficiente de ponderación en las parcelas industriales es de 1,00 en plantas bajas y de 0,70 en las
plantas altas.
Los coeficientes establecidos pueden ser susceptibles de modificarse en los posteriores PAU y
proyecto de Reparcelación correspondientes.

4. CARGAS DE URBANIZACIÓN DEL
ÁMBITO “A.I.U. 21 ZARKUMENDEGI”.
VALORACIÓN ECONÓMICA
4.1.- CONDICIONANTES
El polígono de Zarkumendegi cuenta una trayectoria dilatada, en la que se ha tratado de impulsar su
desarrollo mediante diferentes actuaciones. En la actualidad existe la necesidad de dar
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cumplimiento a un compromiso de cesión de una parcela urbanizada dentro del ámbito para una
fecha determinada.
El documento de planeamiento en vigor y las posibles opciones de modificación que se han
barajado hasta ahora contemplan el desarrollo del polígono de una sola vez e incluyen el
afloramiento de los tramos de regatas existentes en todas aquellas zonas que es posible y que ha
exigido URA.
El afloramiento de las regatas lleva aparejado, en el caso la regata más larga situada al norte, la
necesidad de acometer conjuntamente obras importantes de estabilización del talud de la carretera,
lo cual implica un importe muy considerable que impacta directamente en el plan financiero del
desarrollo del polígono.
En la tramitación del Plan Parcial, tras su aprobación inicial, por acuerdo de la Junta de gobierno
local celebrada el 20 de diciembre de 2019 (BOG nº11 de 17 de enero de 2020), se solicitó -entre
otros- informe a la Agencia Vasca del Agua, y este organismo informó DESFAVORABLEMENTE el 30
de enero de 2020, exigiéndose la redacción de un estudio hidráulico de la regata Galtzaur.
Igualmente se solicitó a Aguas del Añarbe, que emitió informe el 8 de mayo de 2020.
El estudio hidráulico se adjudicó a Salaberria Ingenieritza S.L. en marzo del 2020 y el Ayuntamiento
de Astigarraga contrató a GEOGRAMA el levantamiento completo del ámbito y a la empresa Gaur
Topografía el levantamiento completo de la cobertura de la regata Galtzaur, así como las secciones
de las distintas regatas y/o caños o puntos de entrada en la cobertura y un taquimétrico de detalle
de la entrada y salida de la cobertura tanto aguas arriba como aguas abajo.
En el estudio hidráulico se comprobó que la cobertura de la regata Galtzaur, que actualmente
discurre a lo largo de todo el ámbito, no tiene suficiente capacidad para 500 años de período de
retorno, aunque si tiene capacidad para albergar la avenida de 100 años de periodo de retorno.
Por esta razón, y para mejorar la capacidad de la cobertura actual, en dicho estudio se propusieron
las siguientes actuaciones:
•

Reconstrucción del puente situado al otro lado de la GI-2132 que da acceso a los
viveros y caseríos. El nuevo puente deberá de tener una sección mínima de 8 m de
luz y 3 m de altura libre.

•

Apertura del cauce de la regata en la zona de aguas abajo situada entre el nuevo
puente y la carretera GI-2132 teniendo en cuenta los dos tubos de abastecimiento de
alta de AGASA.
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•

Creación de un jardín de agua en el mismo punto anterior para la acumulación de
agua y así poder aumentar la capacidad de laminación de la regata.

•

Modificación del punto de vertido en el interior de la cobertura de la regata
Zarkumendegi para así evitar que vierta en la zona de menor sección de la cobertura
tal y como ocurre en la actualidad.

•

Afloramiento de la regata Zarkumendegi tras la parcela de G (desguace) con su
correspondiente naturalización, hasta llegar al vial principal. A partir de este punto la
regata se soterra con una nueva sección de marco visitable de 2x2 m de sección
dando así cumplimiento al Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental. Esta regata
desemboca tras el campo de futbol en la zona de la parcela A.

•

Afloramiento de la regata Galtzaur tras el campo de futbol hasta el final del ámbito
por aguas arriba, con una sección totalmente natural formada con taludes 2H/1V
durante 1 m de altura para permitir su total naturalización, y posteriormente
dependiendo del estrato y siguiendo los taludes recomendados en el estudio
geotécnico de la empresa Lurtek serán 1H/1V en roca y 2H/1V en rellenos y/o suelos.
Todos estos taludes al ser estables son totalmente aptos para la revegetación y
naturalización sin obras artificiales de contención. Tal y como se ha mencionado
anteriormente, además, el perfil longitudinal de la regata se definió de nuevo tras el
levantamiento de detalle de las cotas de la entrada a la cobertura y el levantamiento
interno de la totalidad de la misma.

Por otro lado, AGASA como administración sectorial afectada también informó el Plan Parcial. En el
informe emitido se solicitaba que se cumpliesen con los retiros mínimos indicados en su momento
con respecto al canal bajo.
Otro de los cambios en la ordenación ha sido el requerimiento de URA de que la regata
Zarkumendegi tuviese el tratamiento más natural posible y el afloramiento mayor posible. Al
proyectar el trazado de la regata con el nuevo taquimétrico y en 3D es decir marcando el desarrollo
real de los taludes, se ha tenido que modificar el vial principal con respecto al anterior, sobre todo
reduciendo las zonas de aparcamiento anteriormente planteados. Además, según el estudio
geotécnico el talud estable de la ladera es 2H/1V, lo que obliga a grandes desmontes, es decir, el
desmonte puede llegar a tener hasta 8 m de altura; por esta razón, en la margen derecha de la
regata se han tenido que plantear muros de escollera para poder mantener la diferencia de cotas
entre el vial y la nueva regata. Esta escollera se revegetará lo máximo posible. Se han descartado
opciones como muros verdes o muros krainer ya que el vial no puede sufrir asientos ni a corto ni a
largo plazo. En la margen izquierda, por lo contrario, se ha planteado una solución mixta es decir en

37 | P á g i n a

MODIFICACION PUNTUAL Nº3.
PAU AREA “AIU 21 ZARKUMENDEGI” DEL PLAN GENERAL.

las zonas en donde se podía desmontar se ha desmontado con talud 2H/1V y en las zonas donde no
era posible se ha planteado un muro de escollera.

4.2.- GRADO DE PRECISIÓN
El presente estudio ofrece datos y cifras que se van ajustando orientativamente a la realidad
económica, pero que serán perfilados con mayor exactitud, propia de cada nivel de trabajo, en
posteriores cálculos en los proyectos de urbanización.

4.3.- VALORACIÓN ECONÓMICA
Se han valorado económicamente la urbanización completa, y para realizarla se han utilizado los
siguientes criterios:
-

Desbroce y trabajos previos: Se ha medido la superficie de viales y se ha aplicado un precio
de desbroce por metro cuadrado. La gestión de los residuos del desbroce se incluye en el
capítulo de gestión de residuos.

-

Movimiento de tierras: Se ha realizado una cubicación por perfiles del movimiento de tierras
incluyendo su explanación. Se ha realizado un encaje de la urbanización de forma que el
balance de tierras esté prácticamente compensado.

-

Restauración de regatas: En este capítulo se incluyen los trabajos para la restauración de las
regatas que se encuentran dentro del ámbito. En primer lugar, se aflorarán unos 500 m de la
regata Galtzaur, que se encuentra soterrada en la actualidad. Al llegar al campo de fútbol, la
regata vuelve a su cauce soterrado. Se ha previsto un by-pass para el caso de avenidas
extraordinarias, mediante un tubo de hormigón de diámetro 1000 mm, que también recoge
las aguas de la regata que discurre junto al desguace.

Por otra parte, también se ha valorado la restauración de la regata junto al desguace, aunque en
este caso el costo es bastante menor que el de la regata Galtzaur.
Por lo tanto, se ha realizado una valoración de la restauración de las regatas, con los siguientes
conceptos:
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-

Obras de fábrica: Se han incluido las obras de fábrica correspondientes al muro necesario
para conformar la parcela F y dos obras de paso, sobre la conducción del Añarbe y la regata
del desguace.

-

Pavimentación: Se han valorado las superficies de viales, aceras y camino. En el caso de los
viales, el precio incluye las capas de subbase, base y el pavimento bituminoso. Las aceras y
caminos incluyen la capa de base, una solera de 15 cm y la baldosa o impresión en
hormigón. También se han incluido las mediciones de bordillos y cunetas.

-

Infraestructuras: El cálculo del coste de las infraestructuras se ha realizado, en general,
midiendo la longitud de las mismas, aplicando una ratio por metro lineal, que incluye la parte
proporcional de arquetas y otros elementos.
Conviene destacar los siguientes aspectos:
• En el caso de las aguas pluviales se incluyen únicamente los colectores
correspondientes a las aguas superficiales de la urbanización. La renovación del
colector de la regata está incluida en el capítulo de restauración de regatas.
• En el abastecimiento de agua la ratio utilizada incluye la parte proporcional de
válvulas, hidrantes, bocas de riego y demás elementos. Se ha incluido el coste de un
nuevo depósito y la renovación de una parte de la canalización.
• El capítulo de energía eléctrica es uno de los más importantes en infraestructuras.
Se incluye el coste de conexión a la red, suministro en baja y media tensión a todas
las parcelas y el centro de reparto. Se ha calculado la necesidad de centros de
transformación en función de la superficie de parcelas y es necesario instalar 3
centros de transformación dobles y uno simple.

-

Señalización, jardinería y mobiliario urbano: En lo referente a la señalización, se ha incluido
una partida alzada para la señalización horizontal y vertical.
En el capítulo de jardinería se ha valorado la hidrosiembra de taludes, tratamiento de zonas
verdes y plantación de árboles.
Finalmente, al ser una urbanización industrial, en mobiliario urbano se limita a unos pocos
elementos, como son algunos bancos, papeleras y aparcabicis.

-

Gestión de residuos: En la gestión de residuos se incluye:
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• Clasificación de los residuos de construcción y demolición
• Gestión del material de desbroce
-

Remates y varios: Se ha considerado una partida de remates y varios de un 10% del
presupuesto, con el fin de incluir aquellos conceptos que no han sido recogido en los
capítulos anteriores.

-

Control de Calidad y Seguridad y Salud: El presupuesto considerado para control de calidad y
seguridad y salud es del 1% y del 2% del presupuesto respectivamente.
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1 - Valoración económica de la urbanización completa.
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En la siguiente tabla adjunta se expresan las cargas de urbanización y otras cargas que corresponden
a la redacción de proyectos tanto de planeamiento como de obra y las correspondientes direcciones
de obra.
Obras de urbanización PEC

6.545.039,40 €

Plan Parcial, PAU y Proyecto de Reparcelación (y modificaciones)
90.000 €
Proyecto de Urbanización y Dirección de Obra

120.000 €

TOTAL, CARGAS DE URBANIZACIÓN (IVA no incluido)

6.755.039,40 €

TOTAL, CARGAS DE URBANIZACIÓN (IVA 21% incluido)

8.173.597,67 €

5. VIABILIDAD ECONÓMICA JUSTIFICACIÓN
5.1.- VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
RESULTANTE
De conformidad con lo expuesto, el coeficiente de ponderación 1 se corresponde con la
edificabilidad destinada a uso de actividades económicas.
Teniendo en consideración, las características propias de los activos objeto de valoración,
principalmente, su ubicación, accesibilidad y edificabilidades, se podría estimar que el valor unitario
de las parcelas, una vez urbanizadas y aptas para su construcción, se encontraría en el rango de los
275- 300m² de repercusión.

42 | P á g i n a

MODIFICACION PUNTUAL Nº3.
PAU AREA “AIU 21 ZARKUMENDEGI” DEL PLAN GENERAL.

A través de datos obtenidos de un informe de tasación reciente, se ha considerado un valor unitario
del aprovechamiento de 300€/m2 para la parcela A con fachada hacia la carretera, y de 275€/m2
para las parcelas B a G. Se da, asimismo, un total económico de valor del suelo urbanizado
patrimonializable que se toma como referencia:
11.475.000€ x 0,90 = 10.327.500 €

5.2.- VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO RESULTANTE,
EXCLUIDAS LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN
Ese valor de repercusión es el siguiente:
10.327.500€ - 6.755.039 € = 3.572.461 €

5.3.- REPERCUSIÓN URBANIZACIÓN €/M2 DE PARCELA
RESULTANTE URBANIZADA
El coste de la urbanización completa asciende a 6.755.039 € + IVA.
Contabilizando este coste de forma relativa a la superficie total de parcela industrial de 42.514,33
m2, el coste de urbanización es de 158,89 € por m2 (IVA no incluido), el cual es un coste de
urbanización industrial relativamente bajo.
Los datos anteriores dan pie a concluir que el desarrollo urbanístico propuesto para “AIU 21
Zarkumendegi” de Astigarraga es viable con unos costes de urbanización razonables para la
totalidad del ámbito.
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En Astigarraga, a julio de 2021

Firmado:

Xabier Barrutieta Basurko (Arquitecto)

Nekane Azarola Martínez.
Abogada urbanista.- ARAUDI SLP-

44 | P á g i n a

DOCUMENTO C.
ANTEPROYECTO DE
URBANIZACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL Nº3.
PAU AREA “AIU 21 ZARKUMENDEGI” DEL PLAN GENERAL.

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
La presente memoria tiene por objeto definir las obras necesarias para el desarrollo del Polígono
Industrial de Zarkumendegi.
Actualmente, Zarkumendegi tiene alguna de las parcelas industriales ya desarrolladas, como pueden
ser el campo de fútbol y el desguace, y/o semidesarrolladas como puede ser la ubicación de la
empresa Ekotrade. Además, a esto hay que sumarle que pese a que en el planeamiento hay edificios
que se quedan fuera de ordenación (la zona de los vestuarios del campo de futbol) el Ayuntamiento
quiere seguir manteniéndolos lo que obliga que las obras de este proyecto de urbanización se
tengan que realizar en dos fases.

2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA
2.1 INFORMACIÓN BÁSICA
2.1.1 TOPOGRAFÍA
Para la definición topográfica del proyecto el Ayuntamiento realizó un taquimétrico del ámbito. Este
taquimétrico se encuentra en coordenadas ETRS89, razón por la cual todo el proyecto se ha
elaborado en dichas coordenadas.
2.1.2 GEOTECNIA
Para la redacción de este proyecto el Ayuntamiento encargó a Lurtek S.L. la realización de un
estudio geotécnico. Pero además esta misma empresa para estudiar la viabilidad de la urbanización
realizó otro estudio geotécnico detallado en junio de 2018.
Luego para la realización del presente proyecto se han empleado los dos estudios. Como aún
quedaban obras de fábrica importantes aun por estudiar el Ayuntamiento encargó el segundo
estudio geotécnico. Este estudio ha determinado por un lado las longitudes de anclaje, los bataches,
el ángulo de la perforación y las presiones de tensado del muro anclado.
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2.1.3 SERVICIOS EXISTENTES
Actualmente el ámbito cuenta prácticamente con todas las infraestructuras en las inmediaciones.
Además, hay parcelas actualmente ya en uso o consolidadas con lo que estas ya cuentan con
infraestructuras.
A continuación, se detallan uno a uno.
Saneamiento residual: el colector de residuales general discurre a lo largo de la GI-2132 y
finalmente termina en la EBAR de Pelotari en donde mediante un bombeo se vierte sobre el
colector del Urumea de la red de Alta de Agasa. Este colector se sitúa en el ámbito de Zarkumendegi
se sitúa en la zona de la entrada al polígono desde la GI-2132. Además, existe un colector que llega
hasta las casetas del campo de futbol en donde se recogen las aguas residuales de estas
infraestructuras. Todo el colector es un tubo de PVC de 315 mm de diámetro.
Saneamiento pluvial: la red de drenaje existente se centra en la zona de las casetas del campo de
futbol. Ni la empresa Ekotrade ni el desguace cuentan con una red de drenaje actualmente. La
regata Zarkumendegi proviene del desguace situado al sur del ámbito, si bien es cierto que hasta
llegar a las instalaciones del desaguace la regata está descubierta ya esta instalación la ha cubierto
mediante un tubo de 600 mm de diámetro. Posteriormente vuelve a estar abierta, entre los dos
caminos de acceso al desguace, pero una vez cruzados los caminos se entuba hasta llegar a su
desembocadura en la regata Galtzaur. La regata Galtzaur, actualmente está cubierta a lo largo de
todo el ámbito
Abastecimiento: En el ámbito de Zarkumendegi existe por un lado las tuberías de la red de alta y por
otro lado la red de distribución o de baja. La red de alta que pertenece a AGASA, y discurre por el
ámbito en dos ocasiones: por un lado, está la zona del sifón que discurre que cruza el vial actual y va
“paralelo” de norte a sur al campo de futbol, y por otro lado, tras cruzar la GI-2132 vuelve a
aparecer en la zona de aguas abajo en donde se quiere realizar un afloramiento de la regata
Galtzaur, en este caso paralelos a la propia carretera. Cabe destacar que en la zona del sifón existe
una caseta de punto bajo que se accede desde las instalaciones del campo de futbol. Además, es
muy importante recalcar que estas dos tuberías abastecen a más de la mitad de Donostialdea con lo
que es de vital importancia mantenerlas en uso de manera continua y no afectar a las mismas.
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Energía eléctrica: Actualmente la energía eléctrica del ámbito es aérea, y únicamente alimenta a las
casetas del campo de futbol y al desguace. La canalización proviene de una canalización existente
paralela a la GI-2132, y una vez llega a Zarkumendegi por un lado cruza el vial actual para llegar
hasta el aparcamiento y desde ahí a las casetas del campo de futbol, y por otro lado, sigue por la
zona alta, y llega a abastecer al desguace por fuera de lo que son las obras de urbanización o la
urbanización propiamente dicha.
Telecomunicaciones: La única red de telecomunicaciones existentes actualmente pertenece a la
empresa telefónica. Esta red es paralela a la de la Energía eléctrica con lo que sigue la misma
tipología que esta.
2.2 FASES DE EJECUCIÓN
A petición del Ayuntamiento el presente proyecto se ha planteado en dos fases. Según la
ordenación aprobada en el Plan Parcial, las casetas actuales del campo de futbol se quedan fuera de
ordenación con lo que lógicamente estas deberían de ser derruidas para poder desarrollarse la
parcela A y el aparcamiento resultante. Esto a su vez obligaría al Ayuntamiento a construir la parcela
H para poder dotar al campo de futbol de vestuarios.
Como el Ayuntamiento en estos momentos está redactando la revisión del Plan General y puede
ocurrir que el campo de futbol se ubique en otro punto y que con ello la parcela B pase a ser de uso
industrial, se ha decidido ejecutar la urbanización en dos fases de manera que el tiempo dirá que
caminó seguirá el Ayuntamiento.
Luego, en una primera fase se van a realizar todas las obras correspondientes a los afloramientos de
las regatas, las principales estructuras (únicamente quedarán pendientes dos muretes para la
segunda fase), la pavimentación de los viales principales y que dan acceso a todas las parcelas
menos la A, y los servicios necesarios para dotar al resto de parcelas de todas las infraestructuras.
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA
La justificación planteada tiene una hidráulica, una justificación estructural, una justificación de
tipología y finalmente una justificación de posicionamiento de los estribos.
2.3.1 JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA
Debido al estudio de inundabilidad realizado en primera instancia para la elaboración del Plan
Parcial y posteriormente actualizado en el presente proyecto, se definió una serie de obras por un
lado para mejorar la inundabilidad del ámbito y por otro lado, para poder realizar una clara
restauración ambiental ya que se plantea el afloramiento de gran parte de la regata Galtzaur y de
parte de la regata Zarkumendegi.
Actualmente, el ámbito no es inundable para 500 años de periodo de retorno, pero la cobertura se
pone en carga en muchos tramos, ya no tiene suficiente capacidad. Luego el proyecto como mínimo
tiene que solventar esta problemática.
Dentro de las actuaciones previstas en el proyecto de urbanización, las referidas en los cauces o las
regatas son:
• Sustitución del puente de aguas abajo.
• Afloramiento de la regata Galtzaur entre el puente y la carretera GI-2132.
• Cambio de trazado y de punto de confluencia de la regata Zarkumendegi. Hoy en día la regata
Zarkumendegi desemboca en una zona en donde la cobertura tiene una capacidad limitada; por
esta razón, ya en el Plan Parcial se ha propuesto modificar el punto de desembocadura para que la
regata desemboque en una zona en donde la cobertura de la regata Galtzaur es mayor, justo aguas
abajo del campo de futbol.
• La regata de la zona baja del ámbito se recoge en el nuevo marco de la regata Zarkumendegi
previamente a su desembocadura con la regata Galtzaur, de manera que se garantiza la
desembocadura de ambas regatas en una zona de la cobertura de la regata Galtzaur donde la
sección es mayor y así conseguir que la cobertura actual no se ponga en carga en ningún punto. La
cobertura actual de esta regata no se modifica, si bien una vez interceptada con el marco de la
regata Zarkumendegi, aguas abajo quedará fuera de servicio.
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2.3.2 JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL
Las principales estructuras contempladas en el presente proyecto han sido:
• Muros de hormigón armado
• Muros de escollera hormigonada
• Muro anclado
• Estructura de confluencia de las regatas Zarkumendegi y Galtzaur
• Estructura de confluencia del nuevo encauzamiento con el actual de la regata Galtzaur
• Puente sobre la regata Galtzaur
• Marcos de hormigón armado de 2x2 y 3x2

2.3.3 JUSTIFICACIÓN BALANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desde un punto de vista global y según las mediciones efectuadas el movimiento de tierras presenta
los siguientes resultados sin tener en cuenta las zanjas de las infraestructuras de la urbanización:

Las mayores excavaciones se sitúan en las obras de afloramiento de las regatas tal y como se
observa en la tabla anterior. Pero en este caso las calidades de los materiales son algo
heterogéneas. Por esta razón, se ha realizado una estimación de cuanto material deberá de ser
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trasladado a un depósito de sobrantes, cuanto es un material apto para el terraplenado de las
parcelas y viales y cuanto es necesario mezclarlo con cal y así no crear una gran descompensación
en tierras en el polígono. Al fin de cuentas no interesa trasladar a depósito de sobrantes una
cantidad muy grande y que posteriormente se tenga que traer material de préstamo de alguna otra
obra al polígono. Por esta razón de los 47112 m3 procedentes de las excavaciones de los
afloramientos de las regatas, 24850 m3 se emplearán directamente en obra, 10855,98 m3 se
mezclarán con cal para su posterior empleo y los restantes 11406 m3 serán trasladados a un
depósito de sobrantes.

2.3.4 VIARIO
Los elementos viarios a construir para el desarrollo urbanístico del Polígono Industrial de
Zarkumendegi son los siguientes:
2.3.4.1. - Vial principal. VIAL 1
Este vial es el eje principal de acceso al polígono de Zarkumendegi desde la GI-2132. Es un
vial con una pendiente ascendente del 6 % hasta llegar a la bifurcación o cruce con el vial 2
en donde se produce una zona ligeramente horizontal el 0.6 % de pendiente y con esta
misma pendiente se accede hasta la parcela G.
Este vial cuenta con una anchura de calzada de 7 m, 3,5 m por sentido en donde se han
incorporado o cunetas de 30 cm de anchura en las zonas en donde no hay aparcamiento y
de 60 cm en la zona de aparcamiento de manera que la mitad computa sobre la anchura de
la rodadura y la otra mitad sobre la anchura del aparcamiento. Al comienzo del vial hasta
llegar al cruce con el vial 3 se ha planteado una anchura de acera izquierda de 3 m y un
alcorque de un metro de manera que sirva para salvar ligeramente el desnivel de cotas
existentes entre el vial principal y el vial 4 de la zona del aparcamiento. La acera derecha es
constante a lo largo de todo el trazado hasta llegar al paso de peatones situado en frente de
la parcela F y su anchura es de 2 m.
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2.3.4.2.- VIAL 2
El vial nº2 permite el acceso por un lado a la parcela F y por otro lado a la parcela D. Es el
segundo vial más importante del ámbito y se puede considerar casi la continuación del vial 1.
Este vial tiene la misma sección que el vial 1, es decir, tiene una zona de rodadura de 7 m
compuesta por dos carriles de 3,50 m en donde en los extremos se han proyectado sendas
cunetas de 30 cm de espesor.
2.3.4.3.- VIAL 3
El vial 3 es el vial que da entrada a la zona del aparcamiento. Este vial se deberá de ejecutar
en la segunda fase. La sección sigue siendo la misma que en los casos anteriores con una
zona de rodadura de 7 m con cunetas de 30 cm a cada uno de los lados y en este caso para
poder realizar el empalme de las aceras correctamente estas tienen una anchura de 5 m.
2.3.4.4.- VIAL 4
El vial 4 es el vial que da acceso por un lado al campo de futbol y por otro lado a la parcela A,
con lo que su construcción se producirá en la fase 2 de este proyecto de urbanización.
2.3.4.5.- VIAL 5
El vial 5 es el vial que da salida al aparcamiento hacía el vial principal o vial 1. Este vial como
los otros dos anteriores pertenecen a la fase 2 del proyecto de urbanización.
2.3.4.6.- VIAL 6
El vial 6 es una calle más del aparcamiento que se genera alrededor de las parcela A y B. Este
vial tiene una anchura de calzada de 5,5 m y aparcamientos en ambos lados en batería de 5
m de anchura, es un vial de fondo de saco.
2.3.4.7.- VIAL 7
Los dos viales restantes son los correspondientes a los accesos a la parcela G. Actualmente
esta parcela tiene dos accesos y como con la urbanización las cotas con respecto al estado
actual han variado dentro del proyecto de urbanización se han incluido la adecuación de
estos dos viales que en principio se ejecutarían en parcela privada.
2.3.4.8.- VIAL 8
El vial 8 es el vial que da acceso a las instalaciones de la parcela G por el lado derecho.
2.3.4.9.- SEÑALIZACIÓN Y VARIOS
La señalización viaria proyectada sigue las especificaciones de la Norma de Carreteras 8.2 IC
del MOPT referente a Marcas Viales.
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2.3.5 PAVIMENTACIÓN
La pavimentación de los elementos de la urbanización del polígono industrial de Zarkumendegi
serán:
• 25 cm de sub-base granular de ZA-25
• 15 cm de base granular de ZA-25
• Riego de imprimación
• 9 cm de aglomerado asfáltico en caliente calizo AC 22 BIN S
• Riego de adherencia
• 6 cm de aglomerado asfáltico en caliente calizo AC16 SURF D .
Las cunetas y badenes se han proyectado in situ y con hormigón HM-20. Las New Jersey’s serán de
hormigón prefabricadas o in situ HM-20.
Los bordillos de las aceras serán de hormigón prefabricado con unas dimensiones de 28 x 15 cm.
El bordillo jardín por lo contrario tendrá unas dimensiones de 20 x 8 cm.

2.3.6 INFRAESTRUCTURAS
2.3.6.1.- Red de saneamiento de aguas pluviales
El saneamiento del Polígono Industrial de Zarkumendegi se proyecta con sistema separativo,
recogiéndose independientemente las aguas pluviales y las aguas residuales. En total se han
proyectado 4 colectores principales con sus correspondientes vertidos reduciendo el número de
vertidos en 4. Además, en el caso de recoger aguas procedentes de las parcelas industriales, están
deberán de ser tratadas previamente al vertido en cauce. Las tuberías empleadas irán alojadas en
zanjas y serán de PVC teja para diámetros iguales o menores de 400 mm. y de hormigón armado
con solera de hormigón en el resto de los casos.
2.3.6.2.- Red de saneamiento de aguas residuales
Las aguas residuales negras, así como las grises o industriales procedentes de los distintos procesos
de las empresas que previsiblemente se instalen en el sector, serán evacuadas a través de una red
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separativa de saneamiento. La totalidad de las tuberías empleadas irán alojadas en zanja. Las
tuberías de saneamiento por gravedad serán de PVC color teja de Ø315 e irán reforzadas con
hormigón en los tramos necesarios.
2.3.6.3.- Red de distribución de agua
Para el suministro del polígono y el centro de transporte el Ayuntamiento realizó un depósito en
Putzueta, de donde sale un ramal para abastecer el polígono de 200 mm en fundición. Este ramal se
ha dejado prevista la conexión previamente a cruzar la GI-2132. Actualmente además, al ámbito se
le abastece desde el depósito de Santiagomendi, por un tubo que viene paralelo a la GI-2132 por el
bidegorri, luego con esta obra se consigue que la red que baja desde Putzueta también quede
cerrada en anillo por un lado con la tubería de 150 mm que sale desde antes del puente de aguas
abajo y por otro lado con el nudo 2.
Para poder cerrar el anillo lo primero que hay que realizar es el cruce de la GI-2132, debido a las
cotas de la tubería de agua, estas son superficiales, ya que tiene que cruzar las dos tuberías de alta,
se ha previsto que se ejecute en zanja.
Por otro lado, está la red de alta que cruza el polígono. Esta red de alta está compuesta por dos
tubos de 1200 mm de fibrocemento, que han sido restaurados en el interior recientemente. Debido
a las obras a realizar en el afloramiento de la regata Zarkumendegi y la conformación de las
parcelas, se ha tenido que proyectar la reconstrucción del sifón que formas estos tubos. Para ello,
previamente a la ejecución de ningún movimiento de tierras en la zona del sifón, se deberá de
realizar la losa de refuerzo apoyada sobre los muros actuales. De esta manera se garantiza que estos
tubos pueden estar en uso durante la obra.
Una vez ejecutado el movimiento de tierras y el cruce de la regata Galtzaur se deberán de colocar
los nuevos tubos. Estos tubos tendrán el mismo diámetro que los actuales, es decir, 1200 mm de
fundición. Además, posteriormente se deberán de realizar las uniones con el tubo actual, y la nueva
arqueta de punto bajo. Cabe destacar que en la unión se va a trabajar con unos tubos de amianto
con lo que será necesario tramitar el Plan de Desamiantado correspondiente.
2.3.6.4.- Red de energía eléctrica
La acometida de alta tensión al polígono se tramitó junto con la acometida al centro de transporte
de manera que la obra posterior fuese más sencilla y la red estuviese adecuadamente
dimensionada, garantiza el suministro desde un punto cercano. Se propone realizar un suministro
único en alta de 30 KV desde el nuevo poste situado en el noroeste del ámbito y a partir de dicho
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poste y de manera aérea bajar hasta la entrada del polígono en donde se plantea soterrar la línea.
La línea de alta discurrirá por la acera derecha del vial hasta llegar al centro de seccionamiento y de
transformación y desde dicho punto y siguiendo la acera derecha del vial principal se crea una nueva
red a lo largo de todo el polígono. Desde esta canalización se han proyectado las acometidas a cada
uno de los pabellones.
2.3.6.5 Red de telecomunicaciones
El servicio de telecomunicaciones se configura mediante redes subterráneas, con canalizaciones y
arquetas de registro que resuelvan las acometidas a todas las parcelas del polígono. Las conexiones
con las redes exteriores se prevén acometiendo en las redes existentes localizadas por el bidegorri
de la GI-2132. Se proyectan las canalizaciones a base de tubos de PVC de 125 mm de diámetro
alojados en prisma de hormigón.
2.3.6.6 Red de alumbrado público
La red de alumbrado público contemplada en el proyecto está configurada por un sistema de
canalizaciones subterráneas que conecta una serie de luminarias sobre báculos emplazados en las
aceras.
2.3.6.7 Red de gas
La tubería de gas actualmente se encuentra justo en la entrada del polígono con lo que bastará
realizar una conexión a la misma. Así se ha proyectado una nueva red que discurre a lo largo de todo
el polígono por el vial principal, exactamente por la parcela izquierda. Desde esta red se acometerá
a cada una de las parcelas.
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DOCUMENTO D.
ANEXO CARTOGRÁFICO
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1 INDICE DE PLANOS

PLANO

ESCALA a ancho DINA1

01.- SITUACIÓN

1/5.000

02.- FASES DE OBRA

1/1.000

03.- AMBITOS DE EJECUCIÓN

1/1.000
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