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GUÍA DE PARTICIPACIÓN

1.1 Normativa aplicable y objeto de la guía de participación.
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El DECRETO 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes
de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, en su artículo 3, establece la
obligatoriedad de que cualquier figura de ordenación urbanística estructural ha de ir acompañada de un
programa de participación en el que se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos
suficientes para posibilitar el derecho a participar de la ciudadanía y entidades asociativas.
El programa de participación ciudadana contendrá como mínimo los siguientes mecanismos participativos:
a)

Una guía de participación, en la que se describirán las pautas y contenidos del proceso de
participación ciudadana, y sus pormenores, recogiéndose además en la misma el resumen de los
contenidos que servirán como punto de partida del proceso participativo.

b)

Sesiones abiertas al público explicativas del contenido de la iniciativa y las posibles alternativas

c)

Material divulgativo que deberá prepararse junto con los documentos legalmente exigidos al

presentadas en la tramitación del expediente.
objeto de facilitar su difusión y comprensión.
En cumplimiento del mandato legal referido, se elabora la presente Guía de Participación de la
Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Llodio/Laudio en el ámbito de la Zona
ZI.6B Tubacex, con la siguiente finalidad:


Hacer accesible al público interesado la información relevante sobre el objeto del expediente.



Informar del derecho a participar y de la forma en que puede ejercerse este derecho.



Incentivar la participación de los agentes sociales y ciudadanos interesados, reconociendo su



Justificar la opción adoptada para obtener información útil del público interesado que, en su caso,

derecho a observaciones y comentarios.
pudiera ser aplicable al documento inicial.
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2.
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PAUTAS Y CONTENIDOS DE LA PARTICIPACIÓN

La guía de participación es el documento en el que se concretarán las acciones a llevar a cabo en el
proceso con objeto de involucrar a la ciudadanía, dar a conocer de forma divulgativa la propuesta y
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enriquecer la propuesta con las aportaciones derivadas del proceso.
La guía identifica los agentes sociales y ciudadanos interesados, contiene un resumen de la propuesta de
Modificación del PGOU, especifica las fases del proceso así como las herramientas de difusión y
participación y contiene las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.

2.1.- Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados
Con el fin de seleccionar a las entidades y/o grupos sociales invitados a participar en el proceso es preciso
analizar las características del proyecto a desarrollar y su alcance potencial.
La Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Llodio/Laudio en el ámbito de la
Zona ZI.6B Tubacex, plantea la modificación de algunas de las determinaciones urbanísticas de dicha zona
con el objetivo de posibilitar la implantación de uno o varios establecimientos comerciales en la parcela
263 del polígono 3.
En la medida en que el objeto de la modificación es la Zona ZI.6B, se considera que todos los propietarios
de inmuebles o empresas que desarrollen su actividad en la Zona ZI.6B deben ser invitados al proceso
participativo.
De igual forma, en la medida en que la actuación proyectada implica posibilitar la implantación de usos
comerciales, parece oportuno y aconsejable dar a conocer y recoger las sugerencias a las asociaciones
comerciales que pudieran existir en el municipio.
No obstante lo anterior, se posibilitará la participación de toda la ciudadanía interesada, a cuyo efecto se
les invitará a la participación activa mediante la publicación de las sesiones en el espacio web de
participación ciudadana municipal.

2.2.- Herramientas de difusión y participación
De cara a la difusión del documento, los apartados b) y c) del artículo 3 del DECRETO 46/2020, establecen
la obligatoriedad de llevar a cabo sesiones abiertas al público explicativas del contenido de la iniciativa
y las posibles alternativas presentadas en la tramitación del expediente, así como de elaborar material
divulgativo que faciliten la difusión y comprensión del documento urbanístico.
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2.2.1.- Sesiones abiertas al público:
Con el fin de explicar el contenido de la Modificación planteada y de las posibles alternativas, se propone
la celebración de dos sesiones, que tendrán el doble carácter de explicativas y participativas, con las que
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se pretende enriquecer el proceso de elaboración de la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana con las aportaciones derivadas del proceso de participación ciudadana, social e institucional.


Primera sesión
En esta primera sesión se dará a conocer el documento a la ciudadanía y agentes interesados.
Esta sesión se celebrará de forma previa a la presentación del documento de Modificación del
PGOU para su aprobación inicial.
Se trata de una sesión presencial de carácter informativo y con vocación de participación en
dependencias que el ayuntamiento concrete con los siguientes objetivos:
1. Explicación de la reordenación de la parcela, explicando las alternativas que pueden plantearse
en cuanto a la ordenación.
2. Recibir aportaciones y sugerencias por parte de los agentes participantes en la sesión.
Para ello, la sesión se plantea con la siguiente estructura general:
・

Recibimiento de invitados y explicación del proceso de participación.

・

Presentación de la Modificación del Plan General por el equipo redactor

・

Fase de participación. (Preguntas, Sugerencias, ….)

La metodología de trabajo de carácter participativo consistirá en una presentación por parte del
Equipo Técnico de los contenidos de la sesión, con apoyo de un power point.
Tras la exposición se pasará a la fase participativa en la que las personas participantes tendrán a
su disposición un turno de preguntas y valoración; el equipo redactor, si es posible, procederá a
la resolución de las dudas y consultas expuestas.
Esta sesión podría estar abierta a cualquier ciudadano interesado en asistir, si bien, teniendo en
cuenta la actual situación sanitaria (restricciones de movilidad, limitación en el número de
contactos presenciales, distancia social…), se plantea convocar únicamente a las personas
interesadas

directamente

en

la

modificación

(representantes

asociaciones

comerciales,

propietarios parcelas colindantes, etc.) y, a través de la web municipal, difundir el contenido de la
propuesta al resto de la ciudadanía.
Tras la reunión y/o cierre de la recogida de sugerencias, se elaborará un acta que recoja el
desarrollo de la sesión y de las sugerencias aportadas.
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Segunda sesión
En la segunda de las sesiones, que se llevará a cabo tras la aprobación inicial, haciendo coincidir
con el periodo de exposición pública de la Modificación del PGOU, se trasladará a los asistentes
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las aportaciones recogidas y si de ellas se derivasen cambios en el documento, se informarán de
los mismos a los asistentes.
Igualmente, para el desarrollo de esta sesión se elaborará el material necesario (PowerPoint), se
realizará la presentación y, si fuera necesario, se dinamizará.
De la misma manera que se indica para la primera de las reuniones, en función de la situación de
la crisis sanitaria, se limitará la sesión a los interesados directos, o se abrirá al conjunto de la
ciudadanía.
Tras la reunión se elaborará una nueva acta que recoja el desarrollo de la sesión y de las
sugerencias aportadas.
Las distintas formas de convocatoria a las sesiones explicativas y participativas se concretan en:


Notificación individualizada mediante correo postal a los propietarios de inmuebles o empresas
que desarrollan su actividad en el ámbito de la Zona ZI.6B como agentes interesados de forma
directa.



Invitación, por correo electrónico, a las asociaciones de comerciantes como agentes sociales
interesados en la implementación de actividades comerciales en el municipio.



Se publicará la convocatoria en la web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Por último, indicar que se gestionará con el Ayuntamiento la posibilidad de utilizar algún local municipal
que permita llevar a cabo la reunión.

2.2.2.- Material divulgativo:
Como parte de la guía de participación en el punto 3 se contempla un resumen de la propuesta, de
contenido esquemático y gráfico, para posibilitar una mejor comprensión de la misma.
Este resumen será accesible a los interesados, que podrán conocerlo previamente a las sesiones.
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Para las sesiones abiertas al público se elaborarán las correspondientes presentaciones a través de un
PowerPoint en los que se explicará la propuesta de Modificación de PGOU y los mecanismos de
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participación.

2.2.3.- Participación on-line
Considerando que, en la página web del Ayuntamiento, se dispone de un espacio para que la ciudadanía
formule aportaciones a la normativa municipal, http://www.laudio.eus/es/ciudadania/participa, se
propondrá publicar el material divulgativo en la web a fin de facilitar la participación online.

2.2.4.- Informe del Consejo asesor del planeamiento municipal de Llodio/Laudio
En cuanto órgano local de carácter consultivo y deliberante para el cumplimiento de las funciones de
concertación social en relación con el procedimiento de formulación, tramitación y aprobación de los
planes urbanísticos, será precisa la intervención del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, en
desarrollo de las atribuciones que a éste le da el art. 109 d de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PGOU

Se plantea la modificación del PGOU de Laudio/Llodio con objeto de posibilitar la implantación de uno o
varios establecimientos comerciales en la parcela 263 del polígono 3 perteneciente a la Zona ZI.6B, con
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unas condiciones de edificabilidad y ubicación que, en su conjunto, le conferirán la consideración de “gran
establecimiento comercial”.
3.1.- Emplazamiento
La Zona ZI.6B del PGOU queda emplazada al sur del casco urbano de Laudio, en el extremo norte del
Polígono Industrial de Arza, polígono industrial situado en el margen izquierda del Nervión conformado
originariamente por los enclaves industriales de Tubacex y Aceros de Llodio.
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ESTADO
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En el interior de la Zona ZI.6b Tubacex se distribuyen tres parcelas: parcela 28, de 59.964 m², está
ocupada por las instalaciones de la empresa Tubacex; parcela 263, de 11.635 m², está ocupada por
construcciones de carácter industrial y actualmente sin actividad; y parcela 30, de 1.375 m², está ocupada
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por un bloque de vivienda colectiva.

El acceso al área se produce desde Tres Cruces Kalea, arteria que estructura toda esta zona industrial
situada al sur de Laudio/Llodio y constituye uno de los principales accesos a la localidad.
3.2.- Contenido de la propuesta de Modificación de PGOU
Se pretende posibilitar la construcción de uno o varios establecimientos comerciales en la parcela 263, con
unas condiciones de edificabilidad y ubicación que, en su conjunto, le conferirán la consideración de “gran
establecimiento comercial”; para ello, es necesario incorporar al régimen de usos de la Zona ZI.6B como
“permitido” el uso comercio al por menor, definido con arreglo a las limitaciones establecidas por la Ley
10/2019 de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales del País Vasco (BOPV nº 129
del 9 de julio de 2019 y BOE nº 172 del 19 de julio de 2019).
Junto con ello, se plantea modificar la determinación del ámbito para el desarrollo de la ordenación
pormenorizada a realizar a través de un Plan Especial, que según el PGOU debería abarcar todo el ámbito
de la Zona ZI.6b, posibilitando la ordenación de ámbitos menores (parcelas actuales) dado las diferencias
urbanas y funcionales actuales y futuras entre ellos.
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3.2.1.- Modificación del Artículo 2.1.7. sobre la regulación de usos
A continuación se recoge un cuadro comparativo de la regulación actual y de la propuesta
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NORMATIVA ACTUAL PGOU

NORMATIVA PROPUESTA PGOU

Sobre la regulación de usos (Art. 2.1.7)
Art. 2.1.7. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS DE USO PREDOMINANTE INDUSTRIAL
2. Usos de actividades industriales

2. Usos de actividades industriales

2.1. Uso industrial

2.1. Uso industrial

2.2. Uso de actividades relacionadas con los vehículos

2.2. Uso de actividades relacionadas con los vehículos

automóviles

automóviles

2.3. Uso de guardería-aparcamiento

2.3. Uso de guardería-aparcamiento

2.4. Uso de garaje-aparcamiento

2.4. Uso de garaje-aparcamiento

2.6. Uso de garaje-taller

2.6. Uso de garaje-taller

2.7. Uso de garaje-venta y exposición de vehículos

2.7. Uso de garaje-venta y exposición de vehículos

2.8 Uso de estación de servicio
3. Usos de actividades residenciales

2.8 Uso de estación de servicio
3. Usos de actividades residenciales

3.1 Uso de vivienda de guarda

3.1 Uso de vivienda de guarda

4. Usos de actividades comerciales y de establecimientos

4. Usos de actividades comerciales y de establecimientos

terciarios

terciarios

4.1. Uso de comercio al por mayor

4.1. Uso de comercio al por mayor

4.3. Uso de oficinas

4.2. Uso del comercio al por menor

4.4. Uso de matadero

4.2.1. Uso de comercio al por menor de carácter

../..

singular,

según

denominación

Ley

10/2019

de

Ordenación Territorial de Grandes Establecimiento
Comerciales del País Vasco.
4.2.2. Uso de comercio al por menor que no tengan
carácter singular, según denominación Ley 10/2019 de
Ordenación Territorial de Grandes Establecimiento
Comerciales

del

País

Vasco,

con

las

siguientes

limitaciones:

-

No podrán superar el 30% de la edificabilidad
urbanística total de la zona.

-

No podrán comportar la necesidad de incrementar
la capacidad de servicio de la red básica de
infraestructuras de movilidad preexistentes.

-

No podrán comportar la superación de 3.600 m²
de superficie de venta y 5.000 m² de techo
edificable.

4.3. Uso de oficinas
4.4. Uso de matadero
../..
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3.2.2- Modificación del Artículo 2.40.b. sobre los ámbitos de ordenación a regulación de usos
A continuación se recoge un cuadro comparativo de la regulación actual y de la propuesta
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NORMATIVA ACTUAL PGOU

NORMATIVA PROPUESTA PGOU

Sobre los ámbitos de ordenación pormenorizada (Art. 2.40b.3)
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de

1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de

esta Zona, constituye su ordenación pormenorizada, sin perjuicio

esta Zona, constituye su ordenación pormenorizada, sin perjuicio

de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se

de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se

autorizan en el artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de

autorizan en el artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de

la ordenación citada.

la ordenación citada.

2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta

2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta

Zona se podrá completar y modificar a través de un Plan

Zona se podrá completar y modificar a través de un Plan

Especial de Reforma Interior, que abarque la totalidad de su

Especial que abarque la superficie indicada gráficamente, de

ámbito espacial.

conformidad con los artículos 69 y 70 de la LSU.

3. Dicho Plan, definirá, en su caso, las Unidades de Ejecución

3. Dicho Plan, definirá, en su caso, las Unidades de Ejecución

precisas para asegurar un reparto equitativo de las cargas de la

precisas para asegurar un reparto equitativo de las cargas de la

Ordenación pormenorizada que proponga.

Ordenación pormenorizada que proponga.

Ámbitos para la ordenación pormenorizada
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO DIVULGATIVO
El objeto que persigue el presente documento es presentar un resumen de la propuesta de la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio en la Zona ZI.6B Tubacex, con objeto de
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posibilitar una mejor comprensión de la misma a los interesados en dicho expediente de modificación de
planeamiento urbanístico.
El Documento Divulgativo forma parte de las herramientas de difusión contenidas en el Programa de
Participación elaborado para dar a conocer la modificación de planeamiento que se pretende tramitar ante
el Ayuntamiento de Laudio/Llodio.

2. PROMOTOR
La modificación del PGOU está promovida por los propietarios de la parcela 263 del polígono 3,
perteneciente a la Zona ZI.6b Tubacex.

3. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PGOU
Se plantea la modificación del PGOU de Laudio/Llodio con objeto de posibilitar la implantación de uno o
varios establecimientos comerciales en la parcela 263 del polígono 3 perteneciente a la Zona ZI.6B, con
unas condiciones de edificabilidad y ubicación que, en su conjunto, le conferirán la consideración de “gran
establecimiento comercial”.
La Modificación propone establecer un régimen de usos particular para la zona Z.I.6b en el que se
incorpore como “permitido” el uso comercio al por menor, definido con arreglo a las limitaciones
establecidas por la Ley 10/2019 de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales del País
Vasco (BOPV nº 129 del 9 de julio de 2019 y BOE nº 172 del 19 de julio de 2019).
Junto con ello, se planteará la modificación de la determinación del ámbito para el desarrollo de la
ordenación pormenorizada a realizar a través de un Plan Especial, que según el PGOU debería abarcar
todo el ámbito de la Zona ZI.6b, posibilitando la ordenación de ámbitos menores (parcelas actuales) dado
las diferencias urbanas y funcionales actuales y futuras entre ellos.
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3.1.- Situación y emplazamiento de la Zona ZI.6b Tubacex
La Zona ZI.6B del PGOU queda emplazada al sur del casco urbano de Laudio, en el extremo norte del
Polígono Industrial de Arza, polígono industrial situado en la margen izquierda del Nervión conformado
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verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

originariamente por los enclaves industriales de Tubacex y Aceros de Llodio.

Emplazamiento de la Zona en relación al casco urbano de Laudio/Llodio

La Zona ZI.6b Tubacex linda al norte con un área calificada por el PGOU como industrial (ZI.12
Zumalakarregi-Tres Cruces ) que acoge, además de un pequeño grupo de naves industriales, una gran
superficie comercial (Eroski), dotaciones de rango general como el parque de bomberos y la Ertzaintza y
que cuenta con una gran zona verde localizada junto al área a modificar.
Al sur linda con un área industrial denominada ZI.6a Aceros, asentamiento industrial que aparece en los
años 90 sobre los terrenos que ocupaba la empresa Aceros de Llodio y que junto con el de Tubacex
conforman el Polígono Industrial de Arza.
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Al este los terrenos lindan con un sistema general viario, Tres Cruces Kalea, arteria que estructura toda
esta zona industrial situada al sur de Laudio/Llodio y constituye uno de los principales accesos a la
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localidad.
Al oeste la zona linda con suelos no urbanizables.
En el interior de la Zona ZI.6b Tubacex se distribuyen tres parcelas muy diferentes: parcela 28, de 59.964
m², está ocupada por las instalaciones de la empresa Tubacex; parcela 263, de 11.635 m², está ocupada
por construcciones de carácter industrial y actualmente sin actividad; y parcela 30, de 1.375 m², está
ocupada por un bloque de vivienda colectiva.
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3.2.- Contenido de la propuesta de Modificación de PGOU
Son dos las modificaciones que se plantean para la Zona Z.I.6 b: establecer un nuevo régimen de usos y
modificar los ámbitos para el desarrollo de Planes Especiales en los que establecer la ordenación
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pormenorizada.
3.2.1.- Modificación de la regulación de usos para la Zona Z.I.6b
A continuación, se recoge un cuadro comparativo de la regulación actual y de la propuesta:
NORMATIVA ACTUAL PGOU

NORMATIVA PROPUESTA PGOU

Art. 2.1.7. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS

Art. 2.1.7.bis. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LA ZONA

DE USO PREDOMINANTE INDUSTRIAL

Z.I.6b DENOMINADA TUBACEX

2. Usos de actividades industriales

2. Usos de actividades industriales

2.1. Uso industrial

2.1. Uso industrial

2.2. Uso de actividades relacionadas con los vehículos

2.2. Uso de actividades relacionadas con los vehículos

automóviles

automóviles

2.3. Uso de guardería-aparcamiento

2.3. Uso de guardería-aparcamiento

2.4. Uso de garaje-aparcamiento

2.4. Uso de garaje-aparcamiento

2.6. Uso de garaje-taller

2.6. Uso de garaje-taller

2.7. Uso de garaje-venta y exposición de vehículos

2.7. Uso de garaje-venta y exposición de vehículos

2.8 Uso de estación de servicio

2.8 Uso de estación de servicio

3. Usos de actividades residenciales

3. Usos de actividades residenciales

3.1 Uso de vivienda de guarda

3.1 Uso de vivienda de guarda

4. Usos de actividades comerciales y de establecimientos

4. Usos de actividades comerciales y de establecimientos

terciarios

terciarios

4.1. Uso de comercio al por mayor

4.1. Uso de comercio al por mayor

4.3. Uso de oficinas

4.2. Uso del comercio al por menor

4.4. Uso de matadero

4.2.1. Uso de comercio al por menor de carácter singular,

../..

según

denominación

Ley

10/2019

de

Ordenación

Territorial de Grandes Establecimiento Comerciales del
País Vasco.
4.2.2. Uso de comercio al por menor que no tengan
carácter singular, según denominación Ley 10/2019 de
Ordenación

Territorial

de

Comerciales

del

Vasco,

País

Grandes
con

Establecimiento
las

siguientes

limitaciones:

-

No podrán superar el 30% de la edificabilidad
urbanística total de la zona.

-

No podrán comportar la necesidad de incrementar la
capacidad

de

servicio

de

la

red

básica

de

infraestructuras de movilidad preexistentes.

-

No podrán comportar la superación de 3.600 m² de
superficie de venta y 5.000 m² de techo edificable.

4.3. Uso de oficinas
4.4. Uso de matadero
../..
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3.2.2- Modificación del Artículo 2.40.b. sobre los ámbitos de ordenación a regulación de usos
A continuación, se recoge un cuadro comparativo de la regulación actual y de la propuesta:
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NORMATIVA ACTUAL PGOU

NORMATIVA PROPUESTA PGOU

Sobre los ámbitos de ordenación pormenorizada (Art. 2.40b.3)
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de

1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de

esta Zona, constituye su ordenación pormenorizada, sin perjuicio

esta Zona, constituye su ordenación pormenorizada, sin perjuicio

de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se

de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se

autorizan en el artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de

autorizan en el artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de

la ordenación citada.

la ordenación citada.

2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta

2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta

Zona se podrá completar y modificar a través de un Plan

Zona se podrá completar y modificar a través de uno o varios

Especial de Reforma Interior, que abarque la totalidad de su

Planes Especiales que abarque alguno de los ámbitos indicados

ámbito espacial.

gráficamente en la presente Modificación de PGOU, de

3. Dicho Plan, definirá, en su caso, las Unidades de Ejecución

conformidad con los artículos 69 y 70 de la LSU.

precisas para asegurar un reparto equitativo de las cargas de la

La ordenación pormenorizada de la parcela 263 del polígono 3

Ordenación pormenorizada que proponga.

se incorpora al Plan General a través de la presente Modificación
de PGOU.
3. Dicho Plan, definirá, en su caso, las Unidades de Ejecución
precisas para asegurar un reparto equitativo de las cargas de la
Ordenación pormenorizada que proponga.

Gráficamente quedan recogidos los ámbitos para los Planes Especiales, en concreto son 3, uno por parcela
catastral.
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1. DIBULGAZIO-DOKUMENTUAREN XEDEA
Dokumentu honen xedea zera da: Laudioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra ZI.6B TUBACEX eremuan
aldatzeko proposamenaren laburpena aurkeztea, hirigintza-plangintza aldatzeko espediente horretan
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interesa dutenek hobeto uler dezaten.
Dibulgazio-dokumentu honek Laudioko Udalean izapidetu nahi den plangintza-aldaketaren berri emateko
egindako Partaidetza Programan jasotako hedapen-tresnetako bat da.

2. SUSTATZAILEA
HAPOren aldaketa ZI.6b TUBACEX dagoen zonaldeko 3. eremuko 263 partzelaren jabeek sustatzen dute.

3. HAPO ALDATZEKO PROPOSAMENAREN LABURPENA
Laudioko HAPOa aldatzea honegatik planteatzen da: ZI.6B zonako 3. poligonoko 263 lursailan
merkataritza-establezimendu bat edo gehiago ezarri ahal izateko, eraikigarritasun- eta kokapen-baldintza
batzuekin, eta, oro har, "Merkataritza-gune handitzat" hartzeko.
Aldaketak proposatzen du erabilera berezien araubide bat ezartzea Z.I.6b eremurako, non txikizkako
merkataritza-erabilera "baimendutzat" hartuko den, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-gune
handien lurralde-antolamenduari buruzko 10/2019 Legean ezarritako mugen arabera definituta (2019ko
uztailaren 9ko EHAA, 129. zk., eta 2019ko uztailaren 19ko BOE, 172. zk.).
Horrekin batera, eremuaren zehaztapena aldatzea planteatuko da, Plan Berezi baten bidez egin beharreko
antolamendu xehatua garatzeko. HAPOren arabera; Plan Bereziak ZI.6b Eremuaren eremu osoa hartu
beharko luke, eremu txikiagoak (egungo lursailak) antolatzeko aukera emanez, haien artean gaur egun eta
etorkizunean dauden alde urbanoak eta funtzionalak kontuan izanda.
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3.1.- ZI.6b TUBACEX eremuaren gunea eta kokapena
HAPOren ZI.6B eremua Laudioko hirigunearen hegoaldean dago, Artzako industrialdearen iparraldeko
muturrean. Industrialde hori Nerbioi ibaiaren ezkerraldean dago, eta, jatorriz, Tubacex eta Aceros de
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Llodio industriaguneek osatzen dute.

Eremuaren kokagunea Llodio/Laudioko hirigunearekin parekatuta

ZI.6b TUBACEX eremuak muga egiten du iparraldean HAPOk industrialtzat jotako eremu batekin (ZI.12
Zumalakarregi-Hiru Gurutzeta). Eremu horrek, industrial eraikin multzo txiki batez gain, merkataritza-gune
handi bat hartzen du (Eroski), maila orokorreko zuzkidurak, hala nola suhiltzaile-etxea eta Ertzaintza;
bestalde, aldatu beharreko eremuaren alboan berdegune handi bat kokatzen da.
Hegoaldean, “ZI.6a Aceros” izeneko industria-eremu batekin egiten du muga. Industria-kokaleku hori
1990eko hamarkadan agertu zen, “Aceros de Llodio” enpresak hartzen zituen lurretan, eta
Tubacexekoarekin batera Arza industrialdea osatzen dute.
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Ekialdean, lursailek bide-sistema orokor batekin egiten dute muga: Hiru Gurutzeta Kalearekin. Laudioko
hegoaldean dagoen industrialde hori guztia egituratzen duen arteria da, eta herriko sarbide nagusietako
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bat da.
Mendebaldean, lurzoru urbanizaezinekin muga egiten du.
ZI.6b TUBACEX eremuaren barruan hiru lursail oso desberdin kokatzen dira: 28. lursaila, 59.964 m ² -koa,
Tubacex enpresaren instalazioek hartzen dute; 263. lursaila, 11.635 m ² -koa, industria-eraikuntzak
daudela, non gaur egun ez dago jarduerarik; eta 30. lurzatia, 1.375 m ² -koa, etxebizitza kolektiboko bloke
bati dagokiola.
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3.2.- HAPO Aldaketako proposamenaren edukia
Bi aldaketa planteatzen dira Z.I.6 B zonarako: erabilera-araubide berri bat ezartzea eta antolamendu
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xehatua ezartzeko Plan Bereziak garatzeko eremuak aldatzea.
3.2.1.- Z.I.6b Eremuko erabileren erregulazioaren Aldaketa
Jarraian, egungo erregulazioaren eta proposamenaren konparazio-taula bat jasotzen da:
HAPOREN EGUNGO ARAUDIA

HAPON PROPOSATUTAKO ARAUDIA

2.1.7. art: ERABILERA NAGUSIA INDUSTRIALA DUTEN

2.1.7.bis art. Z.I.6b TUBACEX DEITURIKO EREMUAN

EREMUETAN BAIMENDUTAKO ERABILERAK

BAIMENDUETAKO ERABILEREN TAULA

2. Industria-jardueren erabilerak

2. Industria-jardueren erabilerak

2.1. Industria-erabilera

2.1. Industria-erabilera

2.2. Ibilgailu automobilekin lotutako jardueren erabilera

2.2. Ibilgailu automobilekin lotutako jardueren erabilera

2.3. Haurtzaindegi-aparkalekuaren erabilera

2.3. Haurtzaindegi-aparkalekuaren erabilera

2.4. Garaje-aparkalekuaren erabilera

2.4. Garaje-aparkalekuaren erabilera

2.6. Garaje-tailerraren erabilera

2.6. Garaje-tailerraren erabilera

2.7. Ibilgailuen garaje-salmenta eta erakusketa erabiltzea

2.7. Ibilgailuen garaje-salmenta eta erakusketa erabiltzea

2.8 Gasolina-zerbitzugunearen erabilera

2.8 gasolina-zerbitzugunearen erabilera

3. Egoitza-jardueren erabilerak

3. Egoitza-jardueren erabilerak

3.1. Zaintzako etxebizitzaren erabilera

3.1. Zaintzako etxebizitzaren erabilera

4. Merkataritza-jardueren eta hirugarren sektoreko

4. Merkataritza-jardueren eta hirugarren sektoreko

establezimenduen erabilerak

establezimenduen erabilerak

4.1. Handizkako merkataritzaren erabilera

4.1. Handizkako merkataritzaren erabilera

4.3. Bulegoen erabilera

4.2. Txikizkako merkataritzaren erabilera

4.4. Hiltegia erabiltzea

4.2.1. Txikizkako merkataritza berezia erabiltzea, Euskal

.. /..

Autonomia Erkidegoko Merkataritza Establezimendu Handien
Lurralde Antolamenduari buruzko 10/2019 Legearen izenaren
arabera.
4.2.2. Izaera berezia ez duten txikizkako merkataritzaren
erabilera, Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza
Establezimendu Handien Lurralde Antolamenduari buruzko
10/2019 Legearen izenaren arabera, honako muga hauekin:
• Ezingo dute eremuaren hirigintza-eraikigarritasun osoaren %
30 gainditu.
• Ezingo dute eragin lehendik dauden mugikortasun-azpiegituren
oinarrizko sarearen zerbitzu-gaitasuna handitzeko beharra.
• Ezingo dira 3.600 m ² -tik gorako salmenta-azalera eta 5.000
m ² -tik gorako sabai eraikigarria izan.
4.3. Bulegoen erabilera
4.4. Hiltegia erabiltzea
.. /..
../..
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Jarraian, egungo erregulazioaren eta proposamenaren konparazio-taula bat jasotzen da:
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HAPOREN GAUR EGUNGO ARAUDIA

HAPON PROPOSATUTAKO ARAUDIA

Antolamendu xehatuko eremuei buruz ( 2.40b.3 art)
2.40b.3. art. Antolamendu xehatua
1. Eremu honetako lursailen egungo egoera fisikoa antolamendu

1. Eremu honetako lursailen egungo egoera fisikoa antolamendu

xehatua dela ulertzen da, 2.2.40.5 artikuluan baimentzen diren

xehatua dela ulertzen da, 2.2.40.5 artikuluan baimentzen diren

handitze txikiak egiteko aukerari kalterik egin gabe, horiek ez

handitze txikiak egiteko aukerari kalterik egin gabe, horiek ez

baitute aipatutako antolamendua aldatuko.

baitute aipatutako antolamendua aldatuko.

2. Aurrekoa gorabehera, eremu honen antolamendu xehatua

2. Aurrekoa gorabehera, HAPOren Aldaketa honetan grafikoki

osatu eta aldatu ahal izango da Barne Erreformako Plan Berezi

adierazitako eremuren bat hartzen duen Plan Berezi baten edo

baten bidez. Plan horrek eremu espazial osoa hartuko du.

batzuen bidez osatu eta aldatu ahal izango da eremu honen

3. Plan horrek, hala badagokio, proposatzen duen Antolamendu

antolamendu xehatua, LHLren 69. eta 70. artikuluen arabera.

xehatuko kargen banaketa ekitatiboa ziurtatzeko beharrezkoak

3. lursaileko 263 partzelaren antolamendu xehatua Plan

diren Egikaritze-Unitateak zehaztuko ditu.

Orokorrari

erantsi

zaio

HAPOren

aldaketa

honen

bidez.

3. Plan horrek, hala badagokio, proposatzen duen antolamendu
xehatuko kargen banaketa ekitatiboa ziurtatzeko beharrezkoak
diren Egikaritze-Unitateak zehaztuko ditu.

Grafikoki jasota daude Plan Berezietarako eremuak; zehazki, 3 dira, bat katastroko lurzati bakoitzeko.
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Antolamendu xehaturako eremuak
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LAUDIO/LLODIOko Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren Aldaketa
TUBACEXeko ZI.6 B Eremua
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LLODIO/LAUDIO, ZONA Z.I.6B TUBACEX, CELEBRADA EL 15.09.2020

Previa convocatoria e invitaciones enviadas, se celebra la sesión
participativa de la Modificación del PGOU Llodio/Laudio, zona Z.I.6B,
Tubacex, el día 15 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas en la Sala
Multiusos del Ayuntamiento, situada en Herriko Plaza s/n de la localidad de
Llodio.

Asistentes

En representación del Ayuntamiento de Llodio/Laudio asisten Doña
Leire Hernando Suarez, letrada del Servicio de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento y D. Ander Larrinaga, concejal del Ayuntamiento.
Por parte del equipo redactor de la Modificación del Plan General
asisten la arquitecta Teresa Nebreda y la abogada Inmaculada Aragón.
La sesión cuenta con la participación de 2 personas: Dña. Isabel
Montero Pascual, en representación de Eroski; y D. Claudio Pérez, gerente
de la asociación APILL
Se acompaña como Anexo I la relación de asistentes.

Documentación entregada

Al inicio de la sesión se entrega a cada asistente una copia del
Documento divulgativo que contempla un resumen de la propuesta de la
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Modificación del PGOU de Llodio/Laudio en la Zona ZI.6B Tubacex, para una
mejor comprensión de la misma a los interesados.
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Se incorpora como Anexo II el documento divulgativo entregado.
Presentación de la Modificación

Se

explican

las

características

y

objetivos

del

proceso

de

participación, los agentes a los que se ha invitado a la participación –
propietarios de la Zona ZI.6B, Eroski, y Apill-, así como la posibilidad de
realizar aportaciones en el enlace de participación de la página web del
ayuntamiento. Se establece el plazo de una semana más para realizar
aportaciones online.
Después de la aprobación inicial, y durante el periodo de información
pública se celebrará una segunda sesión de participación.
La arquitecta Teresa Nebreda pasa a explicar la Modificación. Como
se ha indicado, el resumen del contenido de la Modificación se contempla
en el documento divulgativo entregado a los asistentes.
La modificación es promovida por los propietarios de la parcela 263,
polígono 3, y su ámbito es la zona ZI.6B Tubacex, del PGOU de Llodio.
Las determinaciones estructurantes que se modifican son (i) los
ámbitos para los que es preciso la redacción de un Plan Especial que
establezca la ordenación pormenorizada (se prevé la redacción de un Plan
Especial para cada parcela catastral incluida en la zona ZI.6B), y (ii) la
posibilidad de implantar un uso comercial, con las limitaciones establecidas
por la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes
establecimientos comerciales.
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La Modificación contempla la ordenación pormenorizada de la
parcela 263, posibilitando 5.000 metros construidos de uso comercial en la
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parcela.
Tras la exposición se pasa a realizar un turno de preguntas y valoración
para llevar a cabo la resolución de dudas y consultas, presentación de
aportaciones y sugerencias etc…

Fase de participación

En el desarrollo de la sesión, Dña. Isabel Montero pregunta si la
limitación establecida para el uso comercio al por menor de “no podrán
comportar la necesidad de incrementar la capacidad de servicio de la red
básica de infraestructuras de movilidad preexistentes” está relacionada con
el tráfico y los parámetros considerados por el Estudio de Tráfico.
Se le explica que la Modificación del Plan General incorporará el
Estudio de Tráfico realizado, que analiza la afección al sistema viario, en
todos los tramos horarios y considerando aforos reales.
La Sra. Isabel Montero indica que si se implanta un supermercado en la
parcela 263 habrá un impacto directo en la actividad comercial de Eroski.
Por ello, cree que la Modificación debe responder a una necesidad real de
usos comerciales, que exista una demanda que justifique la propuesta.
Desde Eroski se analizará la ordenación pormenorizada para ver los
accesos y, en su caso, las afecciones al viario.
El Sr. Claudio Pérez señala que la Asociación comercial Apill tiene una
posición neutra respecto a la Modificación: son contrarios a la implantación
de grandes establecimientos comerciales en las periferias, ya que
defienden el comercio urbano, pero prefieren la implantación en el
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municipio de Llodio que en otros municipios. También entienden que los
ciudadanos demandan estos servicios.
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Por último, se comenta que será necesario un informe del Consejo
Asesor de Planeamiento Municipal de Llodio.
Concluye la reunión.
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ANEXO I .- RELACIÓN DE ASISTENTES
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Xabier Gorostiaga Uriarte
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Proposamenak:

Nire ustez, erabilera-aldaketaren xede den eraikina ezaugarri bereziak dituen eraikina da, eta gure herrian
joan den mendeko 50eko hamarkadako industria-arkitekturaren erreferentzi gisa balio handia du.
Nire ustez, lurzoruaren aurreko kalifikazioak eraikina jatorrizko egoerari eusteko joera handiagoa zuen,
aurreikusitako erabilera jatorrizkoaren berdina baitzen.
Orain, ordea, uste dut arrisku handia dagoela eraikin hori eraitsi eta berri bat egiteko.
Uste dut udalaren betebeharra dela Laudio zenaren memoria arkitektonikoa zaintzea, eta, alde horretatik,
beharrezkotzat jotzen dut espedientea hastea, eraikinari eta haren inguruneari nolabaiteko babes
arkitektonikoa emanez.
Bertan ezartzen diren erabilera berriek bolumetria eta kanpoko itxura eta materialak, zein burdinazko
barne-egiturak eta kanpoaldearen lorategi-izaera errespetatuko direla bermatzea oso garrantzitsua
iruditzen zait.
Ez dakit hori aurrera eramateko zein den une aproposa, baina partehartze bide hau egokia iruditzen zait
zuei kezka helarazteko.
Eskerrik asko iritziak helarazteko tresna hau irekitzeagatik, eta espero dut ekarpena baliogarria suertatzea
gure herriaren o¡hobekuntzaren bidean.
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En mi opinión, el edificio objeto de la modificación es un edificio de características especiales, y posee
gran valor como referencia de la arquitectura industrial de la década de los 50 en nuestro pueblo.
Creo que la calificación anterior del suelo era más tendente a mantener el edificio en su estado original, ya
que el uso previsto era el mismo que el original.
Ahora, por el contrario, creo que existe un gran peligro de que se derribe ese edificio para construir uno
nuevo.
Estimo que es el deber del Ayuntamiento cuidar de la memoria de lo que fue Llodio, y, en ese sentido, me
parece necesario incoar un expediente para dar algún tipo de protección arquitectónica al edificio.
Me parece de gran importancia que en relación con los nuevos usos que allí se implanten se respeten la
volumetría, el cerramiento exterior, los materiales, las estructura internas de hierro y la condición de jardín
del exterior.
No sé cuál es el momento correcto para llevar adelante lo expuesto, pero este canal de participación me
parece apropiado para haceros llegar mi preocupación.
Gracias por poner a disposición de la ciudadanía este instrumento de participación. Espero que esta
aportación sea útil para la mejora de nuestro pueblo.
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VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El proceso de participación de la Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de
Llodio/Laudio en el ámbito de la Zona ZI.6B Tubacex, ha contado con diferentes herramientas para la
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difusión y participación hasta el momento: una sesión celebrada en los locales del Ayuntamiento de Llodio
y a través del espacio participativo de la web del Ayuntamiento de Llodio.
En la sesión celebrada, de la que se adjunta el acta, se apuntaron las siguientes cuestiones:

-

La necesidad de analizar la afección que la propuesta pudiera generar al tráfico.
La modificación debe responder a una necesidad real de usos comerciales.

Ambas propuestas han sido tenidas en cuenta en la elaboración del documento de Modificación de PGOU.
En primer lugar, se ha elaborado un estudio de tráfico en el que se valora la afección a la red de
infraestructuras de movilidad, concluyendo que el sistema viario no se ve afectado por la propuesta.
En segundo lugar, se incorpora al documento un apartado en el que se analiza y desarrolla la conveniencia
de incorporar el uso comercial a este ámbito, apoyado en el análisis que de ello realiza el PTP del Área
Funcional de Llodio.
A través del espacio de participación de la web municipal se presentó una aportación, de la que se adjunta
una copia, en la que solicita mantener la edificación industrial existente en la parcela en su estado original.
Esta sugerencia no puede ser tenida en cuenta, ya que la propuesta plantea la declaración como fuera de
ordenación el edificio, puesto que el formato de la actual nave es incompatible con el uso comercial
propuesto. Por otra parte, no se comparte la opinión de que esta construcción cuente con un interés
arquitectónico a preservar.

En Pamplona y Tudela para Laudio, octubre de 2020
Redactoras:

Fdo. Dña. Teresa Nebreda Artieda
arquitectura & urbanismo

Fdo. Dña. Inmaculada Aragón Terroba
deUrban abogados
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