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0. INTRODUCCIÓN
Los antecedentes de la presente Modificación se sitúan en el año 2016, cuando las personas y entidades
propietarias de las subparcelas B y C de la parcela nº 263 del polígono 3 de Laudio/Llodio promovieron
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una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio, cuyo objeto era modificar la
calificación de la parcela para posibilitar en último término la implantación de usos comerciales.
Tal Modificación (42) del PGOU se aprobó inicialmente mediante acuerdo plenario en sesión celebrada el
día 26 de febrero de 2018, sometiendo el expediente a información pública mediante publicación del
acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 29, de 9 de marzo de 2018.
En fase de información pública, la mercantil Mercada, S.A., propietaria de la subparcela A de la parcela
catastral 263 formuló alegaciones en las que, entre otras cuestiones, planteaba la necesidad de un Estudio
de Tráfico que analizara los accesos previstos a las parcelas.
Sobre esta Modificación se formuló Informe Ambiental Estratégico, mediante Resolución de 12 de mayo de
2017, del Director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco, que concluyó que no era previsible
que la Modificación planteada tenga efectos perjudiciales sobre el medio ambiente de carácter relevante.
Asimismo, se emitieron distintos informes sectoriales, entre otros, el de la Agencia Vasca del Agua, URA,
de 17 de octubre de 2018.
La aprobación de Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos
comerciales y su aplicación a modificaciones puntuales de instrumentos de ordenación urbanística que no
hubieran sido aprobados provisionalmente a la entrada en vigor de la misma, obliga a reconsiderar
determinados aspectos de la Modificación en tramitación para adaptarse al nuevo marco legislativo de los
grandes establecimientos comerciales. Entre otros cambios, se pasa de modificar la delimitación de la zona
Z.I 6b, creando una nueva zona comercial, a mantener la delimitación de la Z.I6b, incorporando como uso
permitido de esta zona el comercio al por menor.
Además, se ha redactado un Estudio de Tráfico que analiza los accesos e impactos de tráfico que tendrá la
ordenación propuesta, y cuyas recomendaciones asume la Modificación.
El artículo 90 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, aplicable a la
Modificación en tramitación en virtud del artículo 104 de la citada ley, dispone que si previamente a la
aprobación provisional, se introducen cambios sustanciales en la ordenación estructural inicialmente
prevista, el ayuntamiento acordará su nueva aprobación inicial y la apertura de un nuevo período de
información pública previo a la aprobación provisional.
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO
El objeto que persigue el presente documento es la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Laudio/Llodio en la Zona ZI.6B Tubacex así como establecer la ordenación pormenorizada de la parcela
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263 del polígono 3.
Mediante la modificación del PGOU se pretende posibilitar la implantación de usos comerciales dentro de la
zona ZI.6B del PGOU de Laudio/Llodio, más concretamente, en la parcela 263 del polígono 3 perteneciente
a dicho ámbito.
Dichas variaciones, se realizan en el marco de 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).

2. PERSONAS Y ENTIDADES PROMOTORAS
La modificación del PGOU está promovida por las personas y entidades propietarias de la parcela 263 del
polígono 3, son las siguientes:
-

Subparcela A. Finca número 16401:

-

Subparcela B. Finca número 16400:



-

MERCADA S.A.: 100%



D. Jose Domingo Sarricolea Torre: 6,24477%



Dña. María Jesús Llona Municha: 6,24477%



D. Fernando Bidaguren Gardoqui: 6,24477%



María Jesus Sarricolea Torre: 6,24477%



Dña. Begoña Domínguez Sarricolea: 6,24477%



D. Antonio Domínguez Sarricolea: 6,24477%



D. Carlos Sarricolea Torre: 6,24477%



Dña. Teresa Raquel Elena Sinobas: 6,24477%



D. Pedro María Sarricolea Torre: 12,51046%



D. Fernando María Sarricolea Torre: 12,51046%



D. Rafael Sarricolea Torre: 12,51046%



D. Juan Pablo Sarricolea Torre: 12,51046%

Subparcela C. Finca número 16402:


D. Alberto Sarricolea Bilbao: 50,00%



Dña. María Sarricolea Bilbao: 50,00%

El Ayuntamiento de Laudio/Llodio quedará adherido a la misma con la aprobación inicial del documento.
En sesión plenaria del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de fecha 27 de julio de 2020, se adoptó el acuerdo
de inicio de la modificación del PGOU de Laudio/Llodio para la implantación de usos comerciales en la
parcela 263, polígono 3.
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO
3.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA ZONA ZI.6b TUBACEX
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El suelo objeto de modificación urbanística se sitúa en Laudio, localidad perteneciente al Territorio
Histórico de Álava y principal población de su comarca, tanto en habitantes como en nivel de actividad
industrial y comercial.
El ámbito queda emplazado al sur del casco urbano, 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.

Emplazamiento de la Zona en relación al casco urbano de Laudio/Llodio
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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
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que cuenta con una gran zona verde localizada junto al área a modificar.
La Zona ZI.6b Tubacex linda al sur 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.
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
localidad.
Al oeste la zona linda con suelos no urbanizables.

Emplazamiento de la Zona ZI.6b en relación al Polígono Industrial de Arza
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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.

Según información catastral, en cada una de las parcelas se distribuyen las siguientes edificaciones:
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PARCELA 28
CONSTRUCCIONES

DESTINO

AÑO CONSTR

PLANTA

SUPERF

Edificio 1

FÁBRICA

1963

BAJA

34.113,45

Edificio 2

OFICINA

1963

BAJA

2.556,19
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SÓTANO
1984

BAJA

587,16

Edificio 3

OFICINA

Edificio 4

TRASTERO

1963

BAJA

27,90

Edificio 5

GARAJE

1963

BAJA

57,36

Edificio 6

FÁBRICA

1963

BAJA

1.251,59

SÓTANO

1.493,71

123,22

Edificio 8

ALMACÉN, TALLER

1983

BAJA

41,25

Edificio 9

FÁBRICA

1983

BAJA

505,83

Edificio 10

TRASTERO

1963

BAJA

24,80

Edificio 11

TRASTERO

1963

BAJA

10,33

Edificio 13

OFICINA

1963

BAJA

758,05

Edificio 14

FÁBRICA

1998

BAJA

406,72

Edificio 16

ALMACÉN, TALLER

2000

BAJA

900,28

Edificio 17

FÁBRICA

2010

BAJA

1.556,10

Edificio 18

ALMACÉN, TALLER

2009

BAJA

122,39

Edificio 19

DEPÓSITO LÍQUIDO

1963

BAJA

759,88

Edificio 20

ALMACÉN, TALLER

2012

BAJA

35,02

Edificio 21

DEPÓSITO LÍQUIDO

1965

BAJA

246,16

Edificio 22

FÁBRICA

2017

BAJA

396,63

M² CONSTRUIDOS POR USOS
FÁBRICA

38.353,54

OFICINA

5.395,11

TRASTERO
GARAJE
ALMACÉN, TALLER
DEPÓSITO LÍQUIDO
TOTAL M² CONSTRUIDOS

63,03
57,36
1.098,94
1.006,04
45.974,02
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PARCELA 263
CONSTRUCCIONES

DESTINO

AÑO CONSTR

PLANTA

SUPERF
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SUBPARCELA A
Edificio 1

FÁBRICA

1956

BAJA

1.948,69

Edificio 2

VIV UNIF AISLADA

1956

BAJA

90,08

SÓTANO
Total m² edificaciones

90,84
2.129,61

SUBPARCELA B
Edificio 1

FÁBRICA

1956

BAJA

Total m² edificaciones

1.618,99
1.618,99

SUBPARCELA C
Edificio 1

FÁBRICA

1956

Total m² edificaciones

BAJA

2.303,73
2.303,73

M² CONSTRUIDOSPOR USOS
FÁBRICA
VIV UNIF AISLADA
TOTAL M² CONSTRUIDOS

5.871,41
180,92
6.052,33

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

8/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 12 de 106

PARCELA 30
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CONSTRUCCIONES

DESTINO

PLANTA

SUPERF

COMÚN

TOTAL

Edificio 1

VIV COLECTIVA

1

101,04

6,95

107,99

Edificio 2

VIV COLECTIVA

1

102,12

7,02

109,14

Edificio 3

VIV COLECTIVA

1

104,44

7,18

111,62

Edificio 4

VIV COLECTIVA

1

102,14

7,03

109,17

Edificio 5

VIV COLECTIVA

2

103,53

7,12

110,65

Edificio 6

VIV COLECTIVA

2

121,34

8,35

129,69

Edificio 7

VIV COLECTIVA

2

101,05

6,95

108,00

Edificio 8

VIV COLECTIVA

2

102,14

7,03

109,17

Edificio 9

VIV COLECTIVA

3

103,53

7,12

110,65

Edificio 10

VIV COLECTIVA

3

121,34

8,35

129,69

Edificio 11

VIV COLECTIVA

3

101,05

6,95

108,00

Edificio 12

VIV COLECTIVA

3

102,14

7,03

109,17

Edificio 13

VIV COLECTIVA

4

103,53

7,12

110,65

Edificio 14

VIV COLECTIVA

4

121,34

8,35

129,69

Edificio 15

VIV COLECTIVA

4

101,05

6,95

108,00

Edificio 20

VIV COLECTIVA

4

53,33

0,00

53,33

Edificio 21

VIV COLECTIVA

BAJA

56,17

0,00

56,17

Edificio 22

VIV COLECTIVA

BAJA

73,01

0,00

73,01

Edificio 23

VIV COLECTIVA

BAJA

72,14

0,00

72,14

Edificio 24

VIV COLECTIVA

BAJA

70,55

0,00

70,55

Edificio 25

VIV COLECTIVA

BAJA

52,41

0,00

52,41

Edificio 26

VIV COLECTIVA

BAJA

51,68

0,00

51,68

Edificio 27

VIV COLECTIVA

BAJA

57,91

0,00

57,91

Edificio 28

TRASTERO

BAJA

3,28

0,00

3,28

Edificio 29

TRASTERO

BAJA

4,20

0,00

4,20

TOTAL M² POR USOS
VIV COLECTIVA
TRASTERO
TOTAL M² CONSTRUIDOS

2.188,48
7,48
2.195,96
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3.2. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA 263 DEL POLÍGONO 3
3.2.1 Emplazamiento
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La parcela 263 se sitúa al oeste de las instalaciones industriales de Tubacex. Al sur, constituyendo el
frente principal de la parcela, discurre la calle Tres Cruces, justo en su entronque con la avenida
Zumalakarregi, lo que le dota a la parcela de una gran accesibilidad.

La calle Tres Cruces y la avenida Zumalakarregi son dos de las principales vías de Llodio, discurren de un
extremo a otro de la localidad en sentido paralelo al río Nervión, si bien, al final de su trazado la avenida
Zumalakarregi dobla y conecta con la calle Tres Cruces, en la rotonda por la que se accede a la parcela.
Ambos viales están compuestos por amplias aceras y doble calzada que permite a los coches circular en
ambos sentidos. Las aceras cuentan con arbolado y sus dimensiones pueden posibilitar un tráfico peatonal
y ciclista simultáneo.
La calle Tres Cruces no dispone de plazas de aparcamiento en el lateral de la calzada, lo que le configura
como una vía de circulación más rápida. La avenida Zumalakarregi, aunque no en las proximidades de la
parcela, sí cuenta con espacio para el aparcamiento de vehículos en línea.
La zona verde situada junto a la parcela dispone de unas aceras en su interior que forman una malla y
que permiten el acceso peatonal a todo el lateral noreste de la parcela.
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Calle Tres Cruces
A la izquierda se sitúa la parcela objeto
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de modificación de planeamiento y
ordenación pormenorizada
Sección aproximada:
Calzada: 12,80 m
Aceras: 4,60m + 4,70m
Total: 22,10 m

Avenida Zumalakerregi
Al fondo a la derecha se sitúa la parcela
objeto de modificación de planeamiento
y ordenación pormenorizada
Sección aproximada:
Calzada: 12,50 m
Aceras: 6,70m + 6,80m
Total: 26,00 m

Zona verde junto al parque de
bomberos.
A la izquierda de la imagen se observa
las instalaciones de la parcela y el
acceso peatonal por ese lateral a la
parcela.
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Por estas grandes vías discurren todo tipo de infraestructuras urbanas:


Red de Abastecimiento de Agua. Por la calle Tres Cruces discurre una tubería de fibrocemento de
Ø100 mm que es de donde toma el agua la parcela y otra de fundición de Ø400 mmm que
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continúa por la avenida Zumalakarregi.


Red de Saneamiento de Aguas Fecales. En la calle Tres Cruces se localiza una tubería principal de
hormigón O-600x900 mm y por el lateral de la parcela que da frente a la zona verde discurre una
tubería de PVC de Ø 315 mm



Red de Saneamiento de Aguas Pluviales. En el frente de la parcela hacia la calle Tres Cruces se
sitúan dos tuberías de hormigón que recogen las aguas pluviales, una de Ø300 mm y otra ovodie
de 600x900 mm



Red de Energía Eléctrica, suministrada por Iberdrola, presta suministro eléctrico directo desde la
subestación de cola de Zumalakarregi-Tres Cruces. Asimismo, discurre por el frente de la parcela
–calle Tres Cruces- una conducción eléctrica en baja tensión.



Red de Canalización de Gas. Por la calle Tres Cruces discurre una tubería de Polietileno de Ø90
mm y otra de acero Ac 4con acometida en la propia parcela.



Red de Telefonía, suministrada por la empresa Euskaltel. Por la calle Tres Cruces discurre la red
troncal y por la Avenida Zumalakarregi una red capilar.
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3.2.1 Descripción física de la parcela 263
Se trata de una parcela urbana destinada hasta la actualidad a uso industrial. Se encuentra parcialmente
ocupada por un conjunto de naves industriales y alguna otra construcción complementaria (almacenes,
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oficinas y viviendas).

El acceso a las instalaciones se produce desde la rotonda existente entre la calle Tres Cruces y la avenida
Zumalakarregi, por el vértice Este de la parcela.
Como se puede observar en la imagen, la parcela tiene aproximadamente forma de rectángulo al que se le
añade un pequeño triángulo en el lateral situado en la parte posterior de la parcela.
Las dimensiones aproximadas de la parcela son 120 metros de fondo y 95 metros de frente. Según
levantamiento topográfico realizado para la elaboración de este documento, la parcela cuenta con una
superficie de 11.455,12 m².

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

13/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 17 de 106

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

La parcela es sensiblemente llana, la zona de menor elevación coincide con el lateral que linda con la zona
verde junto al parque de bomberos, donde se observan cotas comprendidas entre los 128,91m (al fondo,
próximo a la gasolinera) y 129,20m (en el acceso desde la rotonda). A partir de este frente y en sentido
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noreste-suroeste, se eleva ligeramente, presentando una altura de 130,10 en el linde con Tubacex.
Si hacemos un corte en sentido transversal a la altura del acceso desde la rotonda, observamos que la
parcela tiene una pendiente de 0,72%, y en sentido longitudinal, en la zona central de la parcela, de
apenas 0,21%.
En el interior de la parcela se distribuye una zona verde arbolada, zonas pavimentadas y edificaciones.
La zona verde se localiza en el frente de la parcela hacia la calle Tres Cruces. Se trata de una amplia zona
ajardinada con césped y árboles frutales en buen estado de conservación y mantenimiento. Tiene una
superficie de unos 2.500 m².
A continuación de la zona verde, entre ésta y la edificación, se dispone un espacio pavimentado que sirve
para la circulación de vehículos y en su día para la carga y descarga necesarias para la actividad industrial.
Continua el espacio libre de edificación alrededor de todo el edificio, quedando éste en todos los laterales
retranqueado del límite de parcela, si bien, el tratamiento de este espacio libre no es el mismo en todas
las situaciones, en alguno de los laterales está asfaltado, en otros tiene pavimento de hormigón y otros no
presenta ningún tipo de pavimentación.
En el centro de la parcela, ligeramente desplazado hacia el norte, se sitúan las edificaciones. Se trata de
un conjunto de elementos dentro de un mismo volumen edificatorio. Ocupan una superficie de 5.680 m² y
cuentan con una superficie construida según datos de catastro de 6.053 m².
En este conjunto de edificios se distribuyen las naves industriales, almacenes, oficinas y dos viviendas. La
mayor parte de la edificación son naves de una planta, si bien también observamos un edificio de 3
plantas en el que se sitúan las viviendas y oficinas.
El estado de conservación de la edificación es regular, no presenta problemas estructurales, pero su
puesta en uso requeriría su rehabilitación o reforma.
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3.2.3 Estructura de la propiedad del suelo de la parcela 263
La parcela cuenta, según datos de catastro, con una superficie de 11.635 m² y una superficie construida
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de 6.053 m². Se compone de tres subparcelas con distintas propiedades.

Según información registral, las subparcelas catastrales constituyen a su vez diferentes fincas registrales,
la subparcela A corresponde con la Finca registral 16401, la subparcela B con la 16402 y la subparcela C
con la 16400.
Los datos de la parcela, según catastro y registro de la propiedad, son los siguientes:
DATOS CATASTRALES
SUBPARCELAS CATASTRALES

SUBPARCELA A

SUBPARCELA B

SUBPARCELA C

TOTAL

3.553,28

4.485,00

3.597,00

11.635,28

1.550,00

2.304,00

SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO

EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN CATASTRO
Fábrica

1.770,00

Vivienda

90,00

Vivienda

91,00

Almacén

179,00

Oficina
Total m² edificaciones

69,00
2.130,00

1.619,00

2.304,00

16401

16402

16400

DOS

TRES

UNO

6.053,00

DATOS REGISTRALES
FINCA REGISTRAL
IDENTIFICACION FINCA PARTICIÓN
TITULAR
SUPERFICIE FINCA REGISTRAL

VER NOTAS SIMPLES REGISTRO (ANEXO 1)
3.508,00

4.287,00

3.527,00

11.322,00
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3.3. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PARA LA ZONA ZI.6B
El planeamiento urbanístico clasifica la Zona ZI.6B como suelo urbano de uso industrial y establece una
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serie de normas específicas para este ámbito:
SECCION 40ªb: NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONA Z.I.6b DENOMINADA
TUBACEX
SUBSECCIÓN 1ª DETERMINACIONES SOBRE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Art. 2.2.40b.1. Clasificación del suelo
1. Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, quedan clasificados como suelo urbano.
2. Su delimitación gráfica está definida en el plano a escala 1:1000
Art. 2.40b.2. Inclusión en Área de Reparto
Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, se incluyen en el Área de Reparto AR.I.1.
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de esta Zona, constituye su ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se autorizan en el
artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de la ordenación citada.
2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta Zona se podrá completar y modificar a través
de un Plan Especial de Reforma Interior, que abarque la totalidad de su ámbito espacial.
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.
Art. 2.40b.4. Tipos de ordenación permitidos
1. Los tipos de ordenación permitidos, para ser utilizados por el planeamiento pormenorizado, son Ordenación
con volumetría específica, Ordenación según alineación de vial y Ordenación con edificación aislada.
2. Dicho planeamiento elegirá el más acorde a sus necesidades, pudiendo utilizar varios tipos de ordenación
en diferentes áreas de su ámbito de ordenación.
Art. 2.40b.5. Actuaciones transitorias hasta la ejecutividad del planeamiento pormenorizado
1. Hasta la ejecutividad del Plan Especial de Reforma Interior indicado en el número 2 del artículo 2.2.40b.3,
se autorizarán obras de nueva planta que supongan ampliación de los establecimientos industriales
existentes, siempre que dichas obras no superen el 20% de lo ya construido y respeten la totalidad de los
terrenos de dominio público de la zona.
Igualmente se permitirán realizar las obras de Proyectos de obras ordinarias de urbanización y las obras
complementarias de la urbanización de las parcelas privadas.
2. En los edificios calificados expresamente como fuera de ordenación, se estará al cumplimiento estricto de
lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo.
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SUBSECCIÓN 2ª PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS
Art. 2.40b.6. Uso predominante
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El uso predominante de esta Zona es el uso de industria
Art. 2.40b.7. Relación de los usos permitidos en la zona Z.I.6
1. En el caso de que no se realice indicación alguna referente al régimen de propiedad permitido para los
usos relacionados a continuación como permitidos, se entenderá que podrán ser admitidos en cualquiera de
las tres posibilidades establecidas en el art. 1.4.15, es decir, usos públicos, usos de la Administración pública
o usos privados.
2. La tabla de usos permitidos es la contenida en el artículo 2.1.7.
Art. 2.40b.8. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos lucrativos
1. En plantas de sótano se permite construir hasta un máximo de metros cuadrados de superficie construida
equivalente al 70% del total de las parcelas privadas.
2. En plantas elevadas, comprendiendo tanto la baja como de pisos, se permite construir hasta un máximo de
71.785 m² de superficie construida.
Art. 2.40b.9. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.10. Superficie máxima de la totalidad de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.11. Ocupación máxima en planta por las edificaciones destinadas a usos lucrativos
El 70% de las parcelas privadas.
Art. 2.40b.12. Estándar mínimo de guardería-aparcamiento
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.13. Superficie mínima de las parcelas privadas. Parcela mínima
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.14. Frente mínimo a calle de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.15. Estándares mínimos de reserva de suelo para dotaciones
A definir por el planeamiento pormenorizado.
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SUBSECCIÓN 3ª PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS
Art. 2.40b.16. Número máximo de plantas edificables sobre rasante
Planta baja más una de piso en superficies construidas destinadas a albergar actividades productivas y en
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edificios representativos y de oficinas planta baja más dos.
Art. 2.40b.17. Número máximo de plantas edificables bajo rasante
Libre. A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.18. Altura máxima de la edificación sobre rasante
Altura reguladora máxima 15 metros. Ver artículos 1.5.16 y 1.5.17 de las Normas Urbanísticas del PGOU de
Laudio/Llodio.
Art. 2.40b.19. Separaciones mínimas de las alineaciones de edificación a la alineación de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.20. Separación mínima entre edificaciones y al linde de lote privado
A definir por el planeamiento pormenorizado.

Tal como se puede comprobar en el texto normativo aquí recogido, la regulación de la zona Z.I.6b
DENOMINADA TUBACEX, en alguno de sus parámetros como son el régimen de usos o la asignación a una
determinada área de reparto, se remite a otros apartados de la normativa urbanística.
Estos parámetros están regulados por el PGOU según se recoge a continuación:
Sobre la regulación de usos (Art. 2.1.7)
Art. 2.1.7. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS DE USO PREDOMINANTE INDUSTRIAL
1. A continuación se indica la tabla de los usos permitidos para las Zonas industriales según se indica en las
Normas Específicas de cada una de ellas.
2. Relación de las zonas con uso predominante industrial: Z.I.1., Z.I.2., Z.I.3., Z.I.4., Z.I.5., Z.I.6., Z.I.7.,
Z.I.8., Z.I.9., Z.I.10., Z.I.11., Z.I.12., Z.I.12.bis., Z.I.12.ter., Z.I.13., Z.I.14. y Z.I.15.
3. Tabla de usos permitidos
2. USOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
2.1. USO INDUSTRIAL
2.1.1. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 1ª
2.1.1.9. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªa
2.1.1.10. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªc
2.1.2. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 2ª

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

19/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00

Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 23 de 106

2.1.2.9. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªa
2.1.2.10. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªb
2.1.2.11. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªc
2.1.3. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 3ª
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2.1.3.3. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªa
2.1.3.4. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªb
2.1.3.5. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªc
2.1.4. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 4ª
2.1.4.1. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªa
2.1.4.2. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªb
2.1.4.3. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªc
2.1.5. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 5ª
2.1.5.1. Uso industrial categoría 5ª situación 5ªb
2.1.5.2. Uso industrial categoría 5ª situación 5ªc
2.1.5.3. Uso industrial categoría 5ª situación 6ªa
2.2. USO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES
2.2.1. USO DE APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE
2.2.1.1. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 1ª
2.2.1.2. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 2ª
2.2.1.3. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 3ª
2.2.1.4. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 4ª
2.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO
2.3.2. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.3.2.1. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªa
2.3.2.2. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªb
2.3.2.3. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªc
2.3.2.4. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªd
2.3.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.3.3.1. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªa
2.3.3.2. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªb
2.3.3.3. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªc
2.3.3.4. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªd
2.3.4. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.3.5. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.3.6. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.3.7. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.3.8. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.3.9. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.3.10 USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.3.11. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO
2.4.2. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.4.2.1. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªa

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

20/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00

Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 24 de 106

2.4.2.2. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªb
2.4.2.3. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªc
2.4.2.4. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªd
2.4.3. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
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2.4.3.1. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªa
2.4.3.2. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªb
2.4.3.3. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªc
2.4.3.4. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªd
2.4.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.4.5. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.4.6. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.4.7. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.4.8. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.4.9. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.4.10. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.4.11. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.6. USO DE GARAJE-TALLER
2.7. USO DE GARAJE-VENTA Y EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
2.8. USO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
3. USOS DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES
3.1. USO DE VIVIENDA
3.1.1. USO DE VIVIENDA. CATEGORÍA 1ª. Vivienda de guarda como uso servidor de un
establecimiento industrial
4. USO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE ESTABLECIMIENTOS TERCIARIOS
4.1. USO DE COMERCIO AL POR MAYOR
4.3. USO DE OFICINAS
4.3.1. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 1ª
4.3.2. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 2ª
4.3.3. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 3ª
4.3.4. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 4ª
4.3.5. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 5ª
4.3.6. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 6ª
4.4. USO DE MATADERO
5. USOS DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
5.1. USO SANITARIO
5.1.1. USO SANITARIO. CATEGORÍA 1ª
5.1.2. USO SANITARIO. CATEGORÍA 2ª
5.1.3. USO SANITARIO. CATEGORÍA 3ª
5.1.4. USO SANITARIO. CATEGORÍA 4ª
5.1.5. USO SANITARIO. CATEGORÍA 5ª
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5.1.6. USO SANITARIO. CATEGORÍA 6ª
5.1.7. USO SANITARIO. CATEGORÍA 7ª
5.1.8. USO SANITARIO. CATEGORÍA 8ª
5.1.9. USO SANITARIO. CATEGORÍA 9ª
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5.4. USO CULTURAL Y DOCENTE
5.4.1. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 1ª
5.4.2. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 2ª
5.4.3. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 3ª
5.4.4. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 4ª
5.4.5. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 5ª
5.4.6. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 6ª
5.4.7. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 7ª
5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL
5.5.1. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 1ª
5.5.2. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 2ª
5.5.3. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 3ª
5.5.4. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 4ª
5.5.5. USO RCREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 5ª
5.5.6. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 6ª
5.5.7. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 7ª
5.5.8. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 8ª
5.5.9 USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 9ª
5.5.10. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 10ª
5.5.11. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 11ª
5.6. USO DEPORTIVO
6. USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A INSTALACIONES Y OBRAS GENERALES DEL TERRITORIO
6.1. USO DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA. Adecuado al servicio de la
zona.
6.2. USO DE PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA
6.3. USO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. En Categoría 1ª. Depósito alternativo de residuos,
solamente si son usos públicos de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.4.15 de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Laudio/Llodio.
7. USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS COMUNICACIONES
7.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA
7.1.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªa
7.1.2. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªb
7.1.3. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 2ª
7.1.4. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªa
7.1.5. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªb
7.1.6. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 4ª
7.2. USO FERROVIARIO
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7.3. USO TELEFONICO
8. USOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS ESPACIOS LIBRES
8.1. USO DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, ARROYOS, EMBALSES Y LAGOS
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8.2. USO DE ESPACIO LIBRE PARTICULARIZADO
8.3. USO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO

Sobre la regulación del Área de Reparto A.R.I.1 a la que pertenece la Zona ZI.6b:
SECCIÓN 35ª. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN EL ÁREA DE
REPARTO A.R.I.1.
Art. 3.2.35.1 ÁMBITO DEL ÁREA DE REPARTO A.R.I.1
El área de reparto A.R.I.1. comprende las Zonas de suelo urbano industrial Z.I.1. denominada Arlasa, Z.I.2.
denominada Villosa consolidado, Z.I.4. denominada Vidrala consolidado, Z.I.6.a denominada Aceros, Z.I.6.b.
denominada Tubacex, Z.I.7. denominada Jez, Z.I.8 denominada Estación-Lip y Z.I.9. denominada Katuja.
Art. 3.2.35.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
1. Los terrenos comprendidos en el Área de Reparto A.R.I.1. están clasificados como suelo urbano.
2. La delimitación gráfica del Área de Reparto está definida en los juegos de planos nº 5 a escala 1/2000 de
la documentación gráfica de este Plan General.
Art. 3.2.35.3 USO ADOPTADO COMO CARACTERÍSTICO Y APROVECHAMIENTO TIPO
El uso adoptado como característico de esta Área de reparto es el uso industria situado en planta baja, de la
Zona Z.1.2. Villosa consolidado. El aprovechamiento tipo es de 1 m²t/m²s.
Art. 3.2.35.4. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LOS USOS PERMITIDOS
El coeficiente de ponderación de los usos a situar en planta baja es el mismo para todas las Zonas e igual a 1.
Art. 3.2.35.5. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO PORMENORIZADO
1. En esta Área de Reparto y en las Zonas Z.I.1. denominada Arlasa, Z.I.2. denominada Villosa-consolidado,
Z.I.4. denominada Vidrala-Consolidado, Z.I.6.a. denominada Aceros, Z.I.6.b. denominada Tubacex, Z.I.7.
denominada Jez y Z.I.8. denominada Estación-Lip, la iniciativa pública en la redacción del planeamiento
pormenorizado, será, temporalmente, subsidiaria de la privada.
Los particulares podrán redactar el Instrumento de planeamiento preciso para dotar al Área de reparto de
ordenación pormenorizada, y elevarlo a la tramitación y aprobación de la Administración urbanística.
2. Transcurridos cuatro años desde la ejecutividad de la aprobación definitiva de este Plan General, sin que la
iniciativa privada haya elevado el Instrumento de planeamiento indicado en el número 1 de este artículo a la
aprobación de la Administración, el Ayuntamiento de Llodio iniciará su redacción y lo elevará a la aprobación
definitiva de la Diputación Foral de Álava en un plazo no superior a 2 años.
3. El presente apartado no es de aplicación a la Zona Z.I.9. denominada Katuja, la cual está dotada de
ordenación pormenorizada a través del Plan Parcial Katuja, aprobado definitivamente en desarrollo del
antiguo Plan General. La presente Zona continuará realizando su ejecución de acuerdo con el régimen
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derivado de la anterior Ley, y de conformidad con lo establecido en el reparto de cargas y beneficios
aprobado por el Ayuntamiento de Llodio.
Art. 3.2.35.6. PLAZOS PARA REALIZAR LA URBANIZACIÓN Y PARA CUMPLIMENTAR LOS
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DEBERES DE CESIÓN Y EQUIDISTRIBUCIÓN. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
1. Los plazos para cumplimentar los deberes de cesión y equidistribución, así como para realizar la
urbanización, de las Zonas Z.I.1., Z.I.2., Z.I.4., Z.I.6.a., Z.I.6.b, Z.I.7., Z.I.8., serán fijados por el
correspondiente Instrumento de planeamiento que les dote de ordenación pormenorizada.
Igualmente dicho instrumento, definirá, en su caso, las Unidades de ejecución en cada una de las Zonas.
2. Los plazos para cumplimentar los deberes de cesión y equidistribución de la Zona Z.I.9, denominada
Katuja, serán los fijados por el citado Plan Parcial, y en ningún caso superior a 4 años desde la entrada en
vigor del presente Plan General.
Art. 3.2.35.7. SISTEMA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO
1. El sistema de actuación para la gestión del planeamiento de las zonas Z.I.1., Z.I.2., Z.I.4., Z.I.6.a., Z.I.6.b,
Z.I.7. y Z.I.8., será el Sistema de Compensación.
2. El sistema de actuación para la gestión del planeamiento de la Zona Z.I.9., denominada Katuja, será fijado
en el Plan Parcial del mismo nombre, es decir el Sistema de Cooperación.
3. Los instrumentos de ordenación que doten a las Zonas de la presente Área de reparto de ordenación
pormenorizada, podrán, con la justificación precisa, establecer otros Sistema de actuación, sin que ello
suponga modificación de este Plan General.
4. Las Zonas Z.I.6.a y Z.I.6.b., constituyen Unidades de Ejecución independientes para la gestión de este Plan
General.
Art. 3.2.35.8. PLAZO PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
1. El plazo para solicitar la licencia de edificación en las zonas Z.I.1., Z.I.2., Z.I.4., Z.I.6.a., Z.I.6.b, Z.I.7. y
Z.I.8. de esta Área de reparto, será fijado por el correspondiente Instrumento de ordenación pormenorizada.
2. El plazo para solicitar licencia de edificación en la Zona Z.I.9., denominada Katuja, es de 4 años a partir de
la entrada en vigor del presente Plan General.
Art. 3.2.35.9. PLAZO PARA REALIZAR LA EDIFICACIÓN
El plazo para realizar la edificación es el establecido para la caducidad de las licencias de obra, en el artículo
1.3.29. del Título I de estas Normas.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
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Se plantea la modificación del PGOU de Laudio/Llodio con objeto de posibilitar la implantación de uno o
varios grandes establecimientos comerciales en la parcela 263 del polígono 3 perteneciente a la Zona
ZI.6B. Para alcanzar tal objetivo, se 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 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.
Y en el ámbito de la parcela 263, la presente modificación de PGOU, incorpora la ordenación
pormenorizada con el contenido completo de un Plan Especial, que queda incorporado en el presente
documento evitando con ello su posterior tramitación.
La propuesta de modificación de planeamiento define la parcela 263 como comercial, planteando una
nueva edificabilidad ponderada máxima del suelo así como la totalidad de condiciones de ordenación
pormenorizada necesarias para su desarrollo.
Asimismo, los objetivos de la propuesta de Modificación del PGOU de Llodio/Laudio y los criterios de
ordenación pretenden alinearse con el cumplimiento de normas e instrumentos jurídicos vigentes para
promover la igualdad y evitar la discriminación, evaluándose su contenido desde la perspectiva de género.
De acuerdo a la legislación urbanística vigente, por tratarse de un suelo urbano no consolidado con uso
predominante distinto del residencial, el planeamiento establecerá como mínimo, los siguientes
estándares:
a)

Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie total del área o
actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos públicos.

b)

Cuando el uso predominante sea el terciario, se reservarán, como mínimo, 0,35 plazas de aparcamiento por
cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las
dotaciones públicas, en parcelas de titularidad privada.

c)

Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol y por cada incremento de 100
metros cuadrados de construcción.

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

25/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00

Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 29 de 106

Por tanto, habrá que ceder suelo para espacio libre o zona verde en cuantía no inferior al 6% del área
delimitada, en el que se preverá la correspondiente plantación o conservación de arbolado, y en el interior
de la parcela, se dispondrán las plazas de aparcamiento requeridas.
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Por otra parte, la ordenación deberá verificar la adecuación a los instrumentos de ordenación territorial
que pudieran afectarle, en concreto: el PLAN TERRITORIAL SECTORIAL de CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO
PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES y el PLAN TERRITORIAL
PARCIAL del AREA FUNCIONAL DE LLODIO.
Desde el punto de vista de ordenación territorial, ambos instrumentos regulan una serie de condiciones
con las que debe contar la localización para su implantación dado que la implantación tiene la
consideración de Gran Equipamiento Comercial (art. 14.2. del PTS):
a)

Su localización se circunscribirá a los ámbitos estratégicos definidos genéricamente en el mapa de
Regulación Territorial de los Grandes Equipamientos Comerciales (mapa 7.2) del presente PTS y a los
criterios que, en su caso, y con mayor precisión geográfica, se establezcan para cada Área Funcional en su
correspondiente Plan Territorial Parcial.
Los Planes Territoriales Parciales podrán establecer determinaciones específicas sobre la localización de los
Centros Comerciales, mediante la delimitación de zonas idóneas para la acogida de este tipo de
equipamientos, complementariamente, mediante el establecimiento de limitaciones de carácter restrictivo a
aquellos ámbitos reservados para otros usos urbanísticos o a aquellas áreas especialmente protegidas por
sus valores naturales.

b)

Para determinar la localización y el dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales se
establece una clasificación de los municipios de la CAPV en función de su posición estratégica respecto a las
redes de comunicaciones, su peso poblacional, su disponibilidad espacial y su idoneidad urbanística para la
acogida de este tipo de centros, según las siguientes categorías.


Categoría A: Municipios de máxima centralidad.



Categoría B: Municipios de centralidad comarcal.



Categoría C: Resto de municipios de la CAPV.

La adecuación de la localización queda justificada en el punto 5.6 de esta Memoria, en el que queda
justificado el cumplimiento del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y de Equipamientos Comerciales, que establece una serie de requisitos para la localización de
los grandes establecimientos comerciales.
Desde el punto de ordenación urbanística, se establecen las siguientes condiciones (art. 14.2. del PTS):
e)

Para la correcta ordenación urbanística de los usos y actividades compatibles con la existencia de un
establecimiento comercial se dispone que tan sólo se considera pertinente la presencia de instalaciones
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para suministro de productos petrolíferos en los equipamientos comerciales definidos en los puntos b) y c)
del punto 2 del artículo anterior.
En los demás casos, estas instalaciones, bien por insuficiencia de espacio, bien por incompatibilidad de usos
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o bien por las disfuncionalidades propias del tráfico viario no son susceptibles ni aptas para su implantación.
f)

La implantación de grandes equipamientos comerciales, o en su caso su ampliación, deberá garantizar para
su correcto funcionamiento urbanístico una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m²
de techo construido, sin computar, el techo construido destinado, en su caso, a espacio para aparcamiento.

La ordenación prevista para la parcela plantea una cesión de suelo en la que situar el espacio libre
público-zona verde que exige la legislación urbanística y el suelo privado de uso comercial en cuyo interior
se dispondrán los pabellones comerciales y el aparcamiento exterior, este último de titularidad privada y
uso público en el momento de apertura al público de los locales comerciales.
La normativa urbanística de la presente modificación contemplará las plazas de aparcamiento exigibles de
acuerdo a lo establecido por la legislación urbanística, así como instrumentos de ordenación territorial
vigentes.
Por último, y en relación al cumplimiento de la Ley 10/2019 de ordenación territorial de grandes
establecimientos comerciales del País Vasco, la propuesta justificará la adecuación del emplazamiento para
albergar dicho uso y establecerá limitaciones sobre edificabilidad máxima y superficie máxima de sala de
venta para el comercio que no tenga carácter “singular” según definición de la propia Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Implantación de otros establecimientos comerciales en polígonos de actividad
económica con carácter periférico a los núcleos de población.
La implantación de establecimientos comerciales de carácter minorista, que no tengan carácter singular, en
polígonos de actividad económica, terciario o industrial, que estén situados de forma exterior o periférica a los
núcleos de población y en todo caso fuera de la trama urbana residencial, y que comporten superar en su
respectivo ámbito de ordenación, junto a los establecimientos ya preexistentes, los umbrales de
dimensionamiento de los grandes establecimientos comerciales, quedarán sujetos al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
1.– Deberán tener carácter complementario del uso principal del polígono, no pudiendo sobrepasar el 30% de la
edificabilidad urbanística total del mismo.
2.– No podrá comportar la necesidad de incrementar la capacidad de servicio de la red básica de infraestructuras
de movilidad preexistentes.
3.– En los municipios pertenecientes a las categorías B y C definidas en el articulado y anejos de la presente ley,
no podrá comportar la superación del doble de las superficies de techo definidas en el artículo 3.3.b) de la
presente ley a efectos de su consideración como gran establecimiento comercial para las categorías respectivas.
Estos tres extremos se habrán de justificar en la solicitud de licencia, de autorización o en la formulación de la
comunicación, según corresponda, previa a su apertura.
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL EN EL ÁMBITO
DE LA ZONA ZI.6B TUBACEX
En el ámbito de la Zona ZI.6B, la presente modificación PGOU de Laudio/Llodio plantea la definición de un
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régimen de usos propio para dicho ámbito, similar al que se establece para el resto de áreas industriales
pero incorporando 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).
También para esta Zona se plantea modificar la determinación del ámbito para el desarrollo de la
ordenación pormenorizada a realizar a través de un Plan Especial que, según establece el PGOU, debería
abarcar todo el ámbito de la Zona ZI.6b, posibilitando a través de la presente Modificación, la ordenación
de ámbitos menores (parcelas actuales).
En ambos casos, se trata de determinaciones de carácter estructural según define la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo en su artículo 53. A continuación se recoge la relación de determinaciones de
la ordenación urbanística estructural de carácter general y las establecidas para el suelo urbano y
urbanizable sectorizado:
1.- Con carácter general:
a) La estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en todo el término municipal.
b) La clasificación del suelo en todo el término municipal en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable,
distinguiendo en el suelo urbanizable el suelo sectorizado del no sectorizado.
c) La calificación global con la división de la totalidad del suelo en zonas, distinguiendo, además, entre zonas
de uso público y zonas de uso privado.
d) La fijación de plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo y para la
programación del suelo.
e) Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de
los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al patrimonio cultural.
f) La determinación de la red de sistemas generales que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo
urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los espacios de uso colectivo, y su adscripción o
inclusión, en su caso, en ámbitos de ejecución, a los efectos de su obtención y, en aquellos supuestos en que
resulten funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno o varios ámbitos de ordenación concretos, a los
efectos también de su ejecución y asunción del coste.
g) Las determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento tanto de los estándares y cuantías mínimas
de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública como de las reservas para alojamientos
dotacionales.
h) Los criterios que permitan reconsiderar en detalle la delimitación de los ámbitos espaciales de la
clasificación del suelo, de las áreas y de los sectores, sin que ello suponga modificación de la ordenación
estructural, fijando parámetros y circunstancias objetivas de acomodación a la realidad física y de respeto de
los objetivos del plan general.
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2.- En el suelo urbano y en suelo urbanizable sectorizado, además:
a) La delimitación de su perímetro.
b) La determinación en suelo urbano de las áreas cuya ordenación se remita a plan especial, y en suelo
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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 Firmado por : 1. CN=NEBREDA ARTIEDA
TERESA - 29145727N, OID.2.5.4.4=#0C0F4E4542524544412041525449454441, OID.2.5.4.42=#0C06544552455341, SERIALNUMBER=IDCES-29145727N, C=ES () el 21/06/2021 12:36:02.

urbanizable de los sectores cuya ordenación se remita a plan parcial.
c) La fijación de la edificabilidad urbanística, del uso característico y de los usos compatibles que se prevean,
con indicación del porcentaje máximo de edificabilidad urbanística correspondiente a estos últimos.
d) La definición de las características básicas de los sistemas locales y las condiciones mínimas de la
urbanización, incluida, para el suelo urbanizable, la conexión y el refuerzo de infraestructuras existentes.

La modificación propuesta va a alterar las siguientes determinaciones estructurales:
2.- En el suelo urbano y en suelo urbanizable sectorizado, además:
b) La determinación en suelo urbano de las áreas cuya ordenación se remita a plan especial, y en suelo
urbanizable de los sectores cuya ordenación se remita a plan parcial.
c) La fijación de la edificabilidad urbanística, del uso característico y de los usos compatibles que se prevean,
con indicación del porcentaje máximo de edificabilidad urbanística correspondiente a estos últimos.

Las determinaciones de carácter estructural en el ámbito ZI.6b Tubacex que este documento propone
modificar son las siguientes:
En relación a los ámbitos de los Planes Especiales, el PGOU determina:
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de esta Zona, constituye su ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se autorizan en el
artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de la ordenación citada.
2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta Zona se podrá completar y modificar a través
de un Plan Especial de Reforma Interior, que abarque la totalidad de su ámbito espacial.
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.

La regulación tras la aprobación de la presente Modificación de PGOU quedará como sigue:
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de esta Zona, constituye su ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se autorizan en el
artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de la ordenación citada.
2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta Zona se podrá completar y modificar a través
de uno o varios Planes Especiales que abarque alguno de los ámbitos indicados gráficamente en la presente
Modificación de PGOU, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la LSU.
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La ordenación pormenorizada de la parcela 263 del polígono 3 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
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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.
Asimismo, se han realizado un pequeño ajuste en la Normativa correspondiente al ámbito de la Zona
Z.I.6b, con objeto de adecuar el texto a los nuevos usos planteados por esta modificación:
Art. 2.40b.16. Número máximo de plantas edificables sobre rasante
Planta baja más una de piso en superficies construidas destinadas a albergar actividades productivas,
comerciales y de aparcamiento y en edificios representativos y de oficinas planta baja más dos.

En cuanto al resto de determinaciones urbanísticas particulares recogidas para la Zona Z.I.6b en la
Normativa, tanto de carácter estructural como pormenorizado, se mantienen: regulación de la clasificación
del suelo -urbano-, clasificación global del suelo -industrial-, edificabilidad máxima (71.785 m²), etc.
En relación al régimen de usos, la regulación de la Zona Industrial Z.I.6b queda remitida a la contenida en
el artículo 2.1.7, que establece:
Art. 2.1.7. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS DE USO PREDOMINANTE INDUSTRIAL
1. A continuación se indica la tabla de los usos permitidos para las Zonas industriales según se indica en las
Normas Específicas de cada una de ellas.
2. Relación de las zonas con uso predominante industrial: Z.I.1., Z.I.2., Z.I.3., Z.I.4., Z.I.5., Z.I.6., Z.I.7.,
Z.I.8., Z.I.9., Z.I.10., Z.I.11., Z.I.12., Z.I.12.bis., Z.I.12.ter., Z.I.13., Z.I.14. y Z.I.15.
3. Tabla de usos permitidos
…/…

La presente Modificación de PGOU, plantea la incorporación de un nuevo artículo (art. 2.1.7. bis) en el que
se regulan los usos permitidos exclusivamente para la Zona Z.I.6b TUBACEX. Este artículo es similar al
anterior con la diferencia de que incorpora como permitido el uso comercio al por menor, con las
limitaciones que establece la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes
establecimientos comerciales para la implantación de establecimientos comerciales en polígonos de
actividad económica con carácter periférico a los núcleos de población:
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Art. 2.1.7.bis. TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LA ZONA Z.I.6b DENOMINADA TUBACEX
1. A continuación se indica la tabla de los usos permitidos para la Zona industrial Z.I.6b según se indica en
sus Normas Específicas.
2. Uso predominante industrial.
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3. Tabla de usos permitidos:

2.

USOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
2.1. USO INDUSTRIAL
2.1.1. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 1ª
2.1.1.9. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªa
2.1.1.10. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªc
2.1.2. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 2ª
2.1.1.9. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªa
2.1.1.10. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªc
2.1.3. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 3ª
2.1.3.1. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªa
2.1.3.2. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªb
2.1.3.3. Uso industrial categoría 3ª situación 5ªc
2.1.4. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 4ª
2.1.4.1. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªa
2.1.4.2. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªb
2.1.4.3. Uso industrial categoría 4ª situación 5ªc
2.1.5. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 5ª
2.1.5.1. Uso industrial categoría 5ª situación 5ªb
2.1.5.2. Uso industrial categoría 5ª situación 5ªc
2.1.5.3. Uso industrial categoría 5ª situación 6ªa
2.2. USO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES
2.2.1. USO DE APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE
2.2.1.1. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 1ª
2.2.1.2. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 2ª
2.2.1.3. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 3ª
2.2.1.4. Uso de aparcamiento al aire libre categoría 4ª
2.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO
2.3.2. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.3.2.1. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªa
2.3.2.2. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªb
2.3.2.3. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªc
2.3.2.4. Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªd
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2.3.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.3.3.1. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªa
2.3.3.2. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªb
2.3.3.3. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªc
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2.3.3.4. Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªd
2.3.4. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.3.5. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.3.6. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.3.7. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.3.8. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.3.9. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.3.10. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.3.11. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO
2.4.2. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.4.2.1. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªa
2.4.2.2. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªb
2.4.2.3. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªc
2.4.2.4. Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªd
2.4.3.

USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.4.3.1. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªa
2.4.3.2. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªb
2.4.3.3. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªc
2.4.3.4. Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªd

2.4.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.4.5. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.4.6. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.4.7. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.4.8. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.4.9. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.4.10. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.4.11. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.6. USO DE GARAJE-TALLER
2.7. USO DE GARAJE-VENTA Y EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
2.8. USO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
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3.

USOS DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES
3.1. USO DE VIVIENDA
3.1.1. USO DE VIVIENDA. CATEGORÍA 1ª. Vivienda de guarda como uso servidor de un
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establecimiento industrial

4.

USO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE ESTABLECIMIENTOS TERCIARIOS
4.1. USO DE COMERCIO AL POR MAYOR
4.2. USO DE COMERCIO AL POR MENOR
4.2.1. USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE CARÁCTER SINGULAR, SEGÚN DENOMINACIÓN LEY
10/2019 DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE GRANDES ESTABLECIMIENTOS 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

ESTABLECIMIENTOS 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. NO COMPUTAN COMO TECHO EDIFICABLE LAS
SUPERFICIES DESTINADAS A APARCAMIENTO.

4.3. USO DE OFICINAS
4.3.1. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 1ª
4.3.2. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 2ª
4.3.3. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 3ª
4.3.4. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 4ª
4.3.5. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 5ª
4.3.6. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 6ª
4.4. USO DE MATADERO

5.

USOS DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
5.1. USO SANITARIO
5.1.1. USO SANITARIO. CATEGORÍA 1ª
5.1.2. USO SANITARIO. CATEGORÍA 2ª
5.1.3. USO SANITARIO. CATEGORÍA 3ª
5.1.4. USO SANITARIO. CATEGORÍA 4ª
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5.1.5. USO SANITARIO. CATEGORÍA 5ª
5.1.6. USO SANITARIO. CATEGORÍA 6ª
5.1.7. USO SANITARIO. CATEGORÍA 7ª
5.1.8. USO SANITARIO. CATEGORÍA 8ª
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5.1.9. USO SANITARIO. CATEGORÍA 9ª
5.4. USO CULTURAL Y DOCENTE
5.4.1. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 1ª
5.4.2. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 2ª
5.4.3. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 3ª
5.4.4. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 4ª
5.4.5. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 5ª
5.4.6. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 6ª
5.4.7. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 7ª
5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL
5.5.1. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 1ª
5.5.2. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 2ª
5.5.3. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 3ª
5.5.4. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 4ª
5.5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 5ª
5.5.6. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 6ª
5.5.7. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 7ª
5.5.8. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 8ª
5.5.9. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 9ª
5.5.10. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 10ª
5.5.11. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 11ª
5.6. USO DEPORTIVO
6.

USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A INSTALACIONES Y OBRAS GENERALES DEL TERRITORIO
6.1. USO DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA. Adecuado al servicio de la
zona.
6.2. USO DE PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA
6.3. USO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. En Categoría 1ª. Depósito alternativo de residuos, solamente
si son usos públicos de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.4.15 de las Normas Urbanísticas del
PGOU de Laudio/Llodio.
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USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS COMUNICACIONES
7.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA
7.1.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªa
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7.1.2. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªb
7.1.3. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 2ª
7.1.4. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªa
7.1.5. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªb
7.1.6. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 4ª
7.2. USO FERROVIARIO
7.3. USO TELEFONICO

8.

USOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS ESPACIOS LIBRES
8.1. USO DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, ARROYOS, EMBALSES Y LAGOS
8.2. USO DE ESPACIO LIBRE PARTICULARIZADO
8.3. USO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE CARÁCTER PORMENORIZADO DE LA
PARCELA 263 DEL POLÍGONO 3
El presente documento de modificación de PGOU incluye las determinaciones de ordenación
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pormenorizada evitando de esta manera la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan Especial en el
ámbito de la parcela 263 del polígono 3. La posibilidad de que el planeamiento general ordene
pormenorizamente un área de suelo urbano se prevé en el artículo 51 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco.
La propuesta de modificación contempla una ordenación de la que resultará una nueva parcela privada
destinada una parte a uso comercial y otra a uso viario, que permitirá el acceso a la parcela desde la
rotonda existente en el cruce de la calle Tres Cruces y Avenida Zumalakarregi. Además de la parcela
privada, se ordena un espacio de cesión destinado a espacio libre público-zona verde situado en el frente
de la parcela.
En el interior de la parcela comercial, se dispondrán las zonas de aparcamiento y los edificios comerciales.
El planteamiento volumétrico para las edificaciones da como resultado un conjunto en forma de L abierta
hacia la rotonda existente en la Calle Tres Cruces.
La normativa urbanística de la presente modificación contempla la obligación de disponer un mínimo de
plazas de aparcamiento en función de la superficie construida comercial, exigibles de acuerdo a lo
establecido por la legislación urbanística, así como instrumentos de ordenación territorial vigentes.
Dada la configuración de la parcela y el uso comercial pretendido, se contempla que parte de la edificación
pueda ser ocupada por aparcamientos, uso también permitido por las previsiones de la presente
modificación.
A continuación, se describen una a una las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada
planteadas por la presente modificación de PGOU.
De acuerdo con el art. 56 de la LSU, constituyen determinaciones de ordenación urbanística
pormenorizada:
a) La definición de los sistemas locales, así como de su conexión e integración en la red de sistemas
generales definida por el plan general, respetando las dotaciones mínimas prescritas por esta ley para dicha
red de sistemas locales.
b) La delimitación de actuaciones integradas que deban ser objeto de programación única respecto a las
áreas en suelo urbano no consolidado y a los sectores en el suelo urbanizable definidos por el planeamiento
general.
c) La categorización del suelo en suelo urbano consolidado y en suelo urbano no consolidado.
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d) En suelo urbano, la determinación de los solares y las parcelas que puedan ser edificados en régimen de
actuación aislada.
e) El establecimiento de las edificabilidades físicas pormenorizadas, disponiendo, en su caso, la relación de
usos compatibles así como los porcentajes máximos y mínimos de cada uso permitido.
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f) El establecimiento de los coeficientes de ponderación entre usos tanto en suelo urbano como en suelo
urbanizable sectorizado, que podrán ser actualizados por los instrumentos de equidistribución, en su caso.
g) La precisión de todos los elementos de la construcción, y en especial los elementos básicos definitorios de
las construcciones y edificaciones, tales como alturas, número de plantas, vuelos, aparcamientos para
vehículos y otros análogos.
h) La fijación de alineaciones y rasantes.
i) La identificación individual de las construcciones y edificaciones que con carácter sobrevenido deban quedar
en situación de fuera de ordenación y, por tanto, en el régimen transitorio definido al efecto por el plan
general.
j) Los criterios para la posterior redacción de estudios de detalle, y las condiciones y limitaciones a tener en
cuenta en dicha redacción.
k) La parcelación resultante de la ordenación del plan y las condiciones y limitaciones aplicables a su posterior
modificación, con indicación de la parcela mínima de cada ámbito definido.
l) Cualesquiera otras que se considere necesarias para completar el marco general de la ordenación.

Sistemas locales
Se define como sistema local la zona verde prevista en el frente de la parcela. Los elementos viarios
necesarios para proporcionar acceso a la parcela comercial son de carácter privado y, por tanto, no
constituyen sistemas locales.
La ordenación de la zona verde prevista se integra en la red de zonas verdes contempladas en el
planeamiento urbanístico y sirve de conexión entre las existentes.

En esta imagen tomada del análisis
urbanístico que se realizó para la
Revisión del PGOU de marzo de
2006

(plano

I.5.2

Morfología

urbana), en el que se identifican
los usos del suelo, se puede
comprobar el correcto engarce de
la nueva zona verde con las
existentes.
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La reserva de suelo destinada a zona verde es de 750,55 m², superficie que supera la exigencia mínima
correspondiente al 6% de la superficie total del área ordenada (687,30 m²).
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Delimitación de actuaciones integradas y unidades de ejecución
La totalidad del ámbito objeto de ordenación pormenorizada -parcela 263- constituye una única actuación
integrada sobre la que desarrollar el programa de actuación urbanizadora y una única unidad de
ejecución.
El PGOU contempla que en el instrumento de ordenación pormenorizada se definirán las Unidades de
Ejecución precisas para asegurar un reparto equitativo de las cargas que la ordenación pormenorizada
proponga.
Categorización del suelo
La parcela 263 se categoriza el suelo como urbano no consolidado por precisar la urbanización existente
de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante la transformación urbanística
derivada de la reordenación o renovación urbana (Art. 11.3 LSU).
Actuaciones aisladas
No se define ningún solar o parcela que pueda ser edificado en régimen de actuación aislada.
Edificabilidades pormenorizadas, usos compatibles y porcentajes de cada uso
Siendo el aprovechamiento tipo de 1 m²t/m²s y el uso del área predominante del área en el que se
encuentra el industrial, la edificabilidad del ámbito según el PGOU de Llodio es:
Superficie edificable industrial: 11.455,12 m²
Puesto que la única parcela resultante de la ordenación, a nivel pormenorizado tiene asignado el uso
comercio, teniendo en cuenta los coeficientes de homogeneización de usos establecidos:
Superficie edificable comercial: 8.591 m²
(11.455,12 m² industriales / 1,3333 = 8.591 m² comerciales)
La única parcela privada resultante de la ordenación pormenorizada tiene asignado el uso comercio.
Se establecen como usos compatibles aquellos que se consideran “servidores” del uso comercio
establecido. Son los siguientes: aparcamiento al aire libre, aparcamiento cubierto, oficinas, almacén,
estación de servicio y viario.
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Los porcentajes máximos y mínimos de cada uso permitido:
Uso comercio singular: máximo 100%
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Uso comercio no singular: máximo 5.000 m² (58,20%).
Uso aparcamiento descubierto: máximo el 100% del suelo no edificado en parcela destinada a
uso comercio.
Uso aparcamiento cubierto: No se limita la superficie máxima, si bien, nunca podrá ser
autónomo, esto es, deberá estar al servicio del uso comercio.
Resto de usos servidores: máximo 50% en su conjunto.
Coeficientes de ponderación de usos
Siendo el uso característico del área de reparto al que pertenece el de industria, se establecen los
siguientes coeficientes de ponderación de usos:
Uso industria: 1,0000
Uso comercio (singular y no singular): 1,3333
Uso aparcamiento cubierto: 1,0000
Resto usos servidores del uso comercio: 1,3333
En el capítulo 5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO, se recoge el
cálculo por el que se establecen estos coeficientes.
Condiciones de la edificación
No se establecen nuevas condiciones de la edificación para la parcela, manteniendo las establecidas por el
PGOU para la Zona Z.I.6b: altura de 15 metros, número de plantas de B+1, salvo en edificios
representativos que se permite una altura de B+2, así como otras de carácter general establecidas por el
PGOU (aleros, vuelos, patios, cerramientos, etc).
Alineaciones y rasantes
Las alineaciones de parcela y edificación quedan definidas en la documentación gráfica. Además, la
normativa establece la obligación de que los edificios se separen 3 m. a los lindes de los lotes privados,
salvo que estos queden adosados. Por otra parte, siguiendo el criterio general del PGOU de Laudio/Llodio,
la alineación de la edificación que da frente al sistema local (zona verde junto al parque de bomberos) se
separa 5 m de éste.
Para que sea factible el adosamiento de edificios, la normativa establece el siguiente condicionado: los
actuales propietarios de las fincas afectadas, suscribirán un acuerdo expreso de consentimiento recíproco
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para el adosamiento de edificaciones en la totalidad o parte de las lindes comunes de sus respectivas
fincas, sin que por ello tengan que compensarse por ningún concepto y que obligará a los posibles futuros
propietarios por lo que dicho acuerdo habrá de hacerse constar en cualesquiera título de transmisión de la
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propiedad.
Igualmente, las rasantes quedan recogidas en los planos de ordenación, si bien, dado lo llano de la
parcela, apenas se plantea la modificación de las rasantes actuales, únicamente se eleva ligeramente la
parcela en la zona del acceso desde la rotonda, lo que además de conseguir una mayor horizontalidad,
reduce el actual riesgo de inundación.
Edificaciones y construcciones fuera de ordenación
Quedan fuera de ordenación cuantos edificios y usos contravienen las determinaciones de la presente
Modificación de Plan General. Se ha considerado que el formato de las actuales naves industriales es
incompatible con el uso comercial propuesto, por lo que todas las edificaciones existentes en la parcela
quedan declaradas fuera de ordenación a los solos efectos del uso comercial que se autorice.
Con objeto de proceder a su determinación precisa se identifican expresamente de forma gráfica en el
plano de ordenación correspondiente.
Parcelación
Todo el suelo privado (comercial y viario) que resulta de la ordenación constituirá una única parcela de
resultado, si bien, en el futuro se procederá a constituir un complejo inmobiliario privado o un régimen de
propiedad horizontal en el que se determinará como elemento común el suelo privado destinado a viario y
como elemento privativo el suelo privado destinado a comercial, resultando en este último dos fincas
independientes en la proporción de 2/3 y 1/3, y cuya delimitación exacta es la que resulta de los planos de
ordenación de la presente Modificación de PGOU y que habrán de adoptar las medidas que consideren en
orden a las normas mínimas de regulación de la ejecución, funcionamiento, mantenimiento y conservación
de los espacios comunes compartidos
Aparcamientos
La normativa de la nueva zona definida establece para el uso comercial, la obligación de contemplar una
dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m² de techo construido, sin computar, el
techo construido destinado, en su caso, a espacio para aparcamiento.
Para el resto de usos permitidos en la parcela –salvo el de aparcamiento en cualquiera de sus categoríasse establece la obligación de disponer en parcela de titularidad privada, ya sea en el espacio libre de
parcela como en el interior de la edificación, un total de 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros
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cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones
públicas.
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Superficies resultantes de la ordenación
Superficies de suelo:

‐

Superficie parcela privada (comercio y viario) ..................................................... 10.704,57 m²

‐
‐

Comercio ..................................................................................... 10.091,18 m²
Viario privado .................................................................................. 613,39 m²

Superficie Zona Verde ........................................................................................... 750,55 m²
Total superficie ordenada ................................................................................. 11.455,12 m²

Superficies edificables

‐
‐
‐

Edificabilidad ponderada (uso industria) .............................................................. 11.455,12 m²
Edificabilidad urbanística ...................................................................................... 9.788,62 m²
Edificabilidad física .............................................................................................. 9.788,62 m²

La edificabilidad ponderada se expresa en m² de techo de uso característico del área de reparto A.R.I.1 al
que pertenece, esto es, m² de uso industrial.
La edificabilidad urbanística se estima considerando el máximo de superficie construida destinada a
comercio no singular -5.000 m²- y el resto de la superficie edificable a aparcamiento cubierto:
5.000 m² a uso comercio, suponen una edificabilidad ponderada de 6.666,50 m² (5.000,00 m² x
1,3333)
Restan 4.788,62 m² de edificabilidad ponderada (11.455,12 m² - 6.666,50) que, destinados a
aparcamiento cubierto, son 4.788,62 m² de uso aparcamiento (4.788,62 m² x 1,00).
El total de la edificabilidad urbanística es: 5.000 m² comercio + 4.788,62 m² aparcamiento =
9.788,62 m²
No obstante, tal como señala la Normativa de la presente Modificación de PGOU, “Superficies máximas
construibles para la edificación destinada a usos lucrativos”: En caso de que la edificación se destine a

más de un uso entre los permitidos y compatibles posibles, la edificabilidad máxima será la que resulte de
aplicar el aprovechamiento máximo (1 m²t/m²s) y los correspondientes coeficientes de ponderación de
usos. Por tanto, si no se llegara alcanzar la superficie máxima de comercio no singular (5.000 m²), se
podría destinar más superficie a aparcamiento cubierto, superando en su total los 9.788,62 m² estimados.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO
5.1. PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLANEAMIENTO
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La alteración de los contenidos del Plan General de Ordenación Urbana puede realizarse a través de las
figuras de revisión, que puede ser total o parcial, y de modificación puntual de la ordenación urbanística.
La legislación urbanística (Ley 2/2006 y Decreto 105/2008) definen con precisión en qué situaciones esas
alteraciones constituyen una revisión total o parcial, considerando que el resto de los supuestos de
alteración de la ordenación urbanística pueden formularse, tramitarse y aprobarse con arreglo a la figura
de la modificación puntual.
Pues bien, la propuesta que aquí se plantea, no incrementa la superficie de suelo clasificada como urbana
o urbanizable, no supone incremento poblacional, no incrementa la edificabilidad urbanística ni plantea
una reclasificación de terrenos a suelo urbanizable, por lo que no puede considerarse como revisión de
planeamiento.
La modificación planteada únicamente afecta a un ámbito o zona en la que se encuentra delimitada a
efectos de regulación urbanística (Z.I.6.b denominada Tubacex)
Por tanto, procede la tramitación del expediente como una modificación puntual de planeamiento.
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5.2. SOBRE LA CONVENIENCIA DE INCORPORAR EL USO COMERCIAL AL POR MENOR EN LA
ZONA INDUSTRIAL DE TUBACEX
El desarrollo urbanístico del municipio de Laudio ha estado condicionado por su proximidad al núcleo de
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Bilbao. Los municipios del entorno de la ría del Nervión y Laudio en particular han dado respuesta a la
demanda de expansión urbana originada en la capital vizcaína, acogiendo parte de los procesos de
desarrollo industrial y residencial.
A partir de la crisis industrial de la década de los 70 se ha producido un proceso de reestructuración y
desaparición de todo tipo de industrias. Como consecuencia, hay diversos espacios ocupados por
construcciones de carácter industrial que han quedado en desuso.
La reconversión de zonas industriales obsoletas supone una gran oportunidad para la mejora urbana del
núcleo de Laudio ya que permite mejoras en la imagen urbana, las conexiones con la trama existente, la
calidad ambiental, etc. Asimismo, proporciona espacios y contenedores adecuados para acoger otro tipo
de actividades, como son las actividades comerciales y terciarias, fundamentales para lograr una
diversificación económica del municipio. Incorporar el uso comercial a este tipo de ámbitos, supone
además una apuesta por un modelo de crecimiento compacto, apoyado en lo existente y con un menor
impacto ambiental.
De esta forma, la diversificación de usos interviniendo sobre espacios infrautilizados puede contribuir a
favorecer una mayor compacidad y concurrencia del entorno de esta zona, mejorando su percepción. La
accesibilidad del futuro espacio comercial desde zonas residenciales favorece la autonomía a través de
desplazamientos cortos y accesibles peatonalmente. La previsión de una nueva zona verde va a permitir
crear un nuevo espacio público conectado con otros de la zona. Todos estos elementos se alinean de
forma positiva con la configuración de espacios más igualitarios e inclusivos desde la perspectiva de
género.
Por otro lado, tal y como se expone en el PTP del Área Funcional de Llodio, la cercanía de Bilbao con todas
las ventajas que implica, ha provocado un cierto déficit dotacional en el área, especialmente en cuanto a
equipamientos sanitario-asistenciales, comerciales y de ocio y cultura. La incorporación del uso comercial
al por menor a este ámbito permite dar respuesta a esa demanda de espacios destinados a actividades
comerciales de la que se destaca cierta carencia.
En cuanto a la localización del uso comercial en la parcela 263, su situación la hace idónea para el uso
comercial. Está muy próxima al área residencial, a escasos 200 m de las viviendas más cercanas y a tan
sólo 10 minutos andando de los barrios Latiorro y Landaluze.
Otra de las fortalezas de la parcela es su accesibilidad, ya que cuenta con buena comunicación rodada y
posibilidad de acceso peatonal tanto por la calle Tres Cruces como por la Avenida Zumalakarregi.

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

43/62

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00

Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 47 de 106

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Por todo lo expuesto, la incorporación del uso comercial al área es beneficioso para su entorno próximo
así como para la localidad en general. Renueva su imagen urbana, incide positivamente en la
funcionalidad del municipio dotándolo de un establecimiento al servicio de la economía local, contribuye a
suplir el déficit de actividades comerciales y posibilita una diversidad de usos que permite configurar un
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ámbito urbano más dinámico y atractivo.
Todas estas consideraciones vienen apoyadas por la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial
de grandes establecimientos comerciales.
Esta Ley regula la ordenación e implantación de los grandes establecimientos comerciales basándose en
principios como la ocupación sostenible del suelo, la preservación del medio ambiente, el fortalecimiento
del modelo de ciudad compacta, la diversidad de usos, el favorecimiento de la regeneración urbana, la
dinamización económica, la diversidad de ofertas y usos comerciales, el estímulo de la movilidad
sostenible, etc.
En base a todos estos principios, determina con carácter general, que los grandes establecimientos
comerciales que no tengan carácter singular deben implantarse en la trama urbana residencial, en suelos
continuos y colindantes que queden comprendidos en la misma malla urbana -excepcionalmente y con
limitaciones-, en unidades territoriales delimitadas a tal fin -excepcionalmente y con limitaciones- y, por
último, en ámbitos de suelo urbano con uso principal de actividades económicas, siempre que no
sobrepasen el 30 % de su edificabilidad urbanística.
Las limitaciones que establece la Ley para la Implantación de otros establecimientos comerciales en
polígonos de actividad económica con carácter periférico a los núcleos de población (Disposición adicional
única) son las siguientes:
La implantación de establecimientos comerciales de carácter minorista, que no tengan carácter singular, en
polígonos de actividad económica, terciario o industrial, que estén situados de forma exterior o periférica a los
núcleos de población y en todo caso fuera de la trama urbana residencial, y que comporten superar en su
respectivo ámbito de ordenación, junto a los establecimientos ya preexistentes, los umbrales de dimensionamiento
de los grandes establecimientos comerciales, quedarán sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1.

Deberán tener carácter complementario del uso principal del polígono, no pudiendo sobrepasar el 30 %
de la edificabilidad urbanística total del mismo.

2.

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

3.

En los municipios pertenecientes a las categorías B y C definidas en el articulado y anejos de la presente
ley, no podrá comportar la superación del doble de las superficies de techo definidas en el artículo 3.3.b)
de la presente ley a efectos de su consideración como gran establecimiento comercial para las
categorías respectivas.
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Así pues, la Modificación planteada va en línea con lo regulado por la Ley de comercio, posibilitando la
incorporación del uso comercial, con las correspondientes limitaciones, a un área de uso dominante
industrial.
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Las limitaciones que la Modificación de PGOU establece para el nuevo uso comercial son las señaladas por
la Ley 10/2019:
Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación
territorial

de

grandes

Modificación PGOU ZONA ZI.6b TUBACEX

establecimientos

comerciales

1. Deberán tener carácter complementario del

El uso predominante de la Zona ZI.6b es el uso industria.

uso principal del polígono, no pudiendo

La edificabilidad máxima de la Zona ZI.6b es de 71.785 m²

sobrepasar el 30 % de la edificabilidad

La superficie edificable máxima destinada a comercio no singular

urbanística total del mismo.

en la Zona ZI.6b es de 5.000 m² (aprox. 7%)

2. No

de

El Estudio de Tráfico elaborado acredita la innecesariedad de

incrementar la capacidad de servicio de la red

podrá

incrementar la capacidad de servicio de la red básica de

básica

infraestructuras de movilidad preexistentes.

de

comportar

la

infraestructuras

necesidad
de

movilidad

preexistentes.
3. En los municipios pertenecientes a las

Laudio/Llodio es un municipio de centralidad comarcal y, por

categorías B y C definidas en el articulado y

tanto, categoría B, siendo la limitación de superficie destinada a

anejos de la presente ley, no podrá comportar

uso comercial: 3.600 m² de superficie de venta y 5.000 m² de

la superación del doble de las superficies de

techo edificable.

techo definidas en el artículo 3.3.b) de la

La Modificación de PGOU incluye estas limitaciones de superficie

presente ley a efectos de su consideración

edificable.

como gran establecimiento comercial para las
categorías respectivas.
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5.3. SOBRE LA EDIFICABILIDAD ASIGNADA A LA PARCELA 263
La Modificación de planeamiento mantiene la edificabilidad ponderada que el PGOU define para el Área de

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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 Firmado por : 1. CN=NEBREDA ARTIEDA
TERESA - 29145727N, OID.2.5.4.4=#0C0F4E4542524544412041525449454441, OID.2.5.4.42=#0C06544552455341, SERIALNUMBER=IDCES-29145727N, C=ES () el 21/06/2021 12:36:02.

Reparto A.R.I.1 a la que pertenece la parcela.
El PGOU de Llodio incluye la parcela en el Área de Reparto A.R.I.1, al que se le atribuye el siguiente
aprovechamiento tipo, uso característico y coeficiente de ponderación de usos permitidos:
Art. 3.2.35.3 USO ADOPTADO COMO CARACTERÍSTICO Y APROVECHAMIENTO TIPO
El uso adoptado como característico de esta Área de reparto es el uso industria situado en planta baja, de la
Zona Z.1.2. Villosa consolidado. El aprovechamiento tipo es de 1 m²t/m²s.
Art. 3.2.35.4. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LOS USOS PERMITIDOS
El coeficiente de ponderación de los usos a situar en planta baja es el mismo para todas las Zonas e igual a 1.

Puesto que se definen nuevos usos para la parcela 263, la Modificación de PGOU incorpora nuevos
coeficientes de ponderación, a partir de los cuales, se podrá estimar la nueva edificabilidad.
Para establecer esta ponderación entre el uso industrial y comercial, se ha calculado el valor residual del
suelo urbanizado para cada una de las diferentes situaciones utilizando el sistema de cálculo de
coeficientes de ponderación de usos habitual en operaciones urbanísticas de reparcelación.
Los coeficientes de ponderación de usos establecen la relación proporcional entre los distintos valores de
suelo urbanizado en función de los diferentes usos y tipologías contemplados.
El valor del suelo urbanizado se determina mediante la aplicación del Método Residual Estático,
considerando los precios de venta y construcción de edificaciones similares a las ordenadas por el
planeamiento.
Para determinar el valor residual del suelo, nos basamos en lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, Título III
valoraciones y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley del Suelo.
El valor de repercusión de suelo conforme a la vigente legislación es el que sigue:
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2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el
apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
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VRS = Vv/K – Vc
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado,
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado
edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la
materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados
a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera
sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones
vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del
componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor
dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado
destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria
localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de
comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de
un mayor componente de gastos generales.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de
sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el
importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo.
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Para determinar cada uno de los valores debidos a diferentes costes y gastos a aplicar en la fórmula de
cálculo, estableceremos unos porcentajes referidos todos ellos al coste de ejecución material –CEM-:


Coste de construcción: Corresponde al coste de construcción por contrata, esto es, la suma de los
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costes de ejecución material de la obra CEM, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio
industrial del constructor:
– Gastos generales ............................................................................................ 6% CEM
– Beneficio Industrial ....................................................................................... 10% CEM
Total .......................................................................................................... 16% CEM


Tributos que gravan la construcción:
– Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de
obra nueva ................................................................................................... 2% CEM
– Los costes de las licencias y tasas de construcción .......................................... 5% CEM
Total ............................................................................................................ 7% CEM



Honorarios profesionales por proyectos y dirección de obras:
– Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras ........................ 10% CEM
Total .......................................................................................................... 10% CEM



Gastos necesarios para la construcción del inmueble:
– Seguros de la edificación................................................................................. 1% CEM
Total ........................................................................................................... 1% CEM

Sumados los diferentes porcentajes tenemos = 16 + 7 + 10 + 1 = 34 CEM
Respecto al coeficiente K, considerando el destino vinculado a actividades económicas de la parcela, se ha
estimado el valor más bajo de los señalados, esto es, 1,20.
Aplicados estos porcentajes sobre la fórmula de cálculo del valor de repercusión de suelo, nos queda como
sigue:
VRS = Vv/1,20 – 1,34 x CEM
A partir de la fórmula obtenida, se fijan los valores de venta y costes de construcción para cada uno de los
usos considerados, dando como resultado el valor de repercusión de suelo por metro cuadrado construido
para cada tipo de actividad.
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Para la obtención de los coeficientes de ponderación se parte de valores de mercado obtenidos para los
diversos usos, de ventas de las diferentes tipologías edificatorias consideradas efectuadas a lo largo del
año 2019, así como los teóricos valores de construcción de cada una de las tipologías.
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A partir de las premisas apuntadas procedemos al cálculo de los coeficientes de homogeneización de usos,
para lo que adoptamos dos tipos de valores: los de mercado obtenidos para los diversos usos, así como
los teóricos valores de construcción de cada una de las tipologías. Los valores resultantes son:
Vv Valor venta m² construido industrial .......................................................................... 600 €/m²
Vv Valor venta m² construido comercial ......................................................................... 800 €/m²
Vv Valor venta m² construido aparcamiento cubierto ...................................................... 600 €/m²
CEM Coste construcción m² industrial............................................................................. 240 €/m²
CEM Coste construcción m² comercial ............................................................................ 320 €/m²
CEM Coste construcción m² aparcamiento cubierto......................................................... 240 €/m²
Aplicada la fórmula para determinar el valor de repercusión antes calculada, obtenemos los siguientes
resultados:
VRS Valor residual del suelo industrial ....................................................................... 178,40 €/m²
VRS Valor residual del suelo comercial ....................................................................... 237,87 €/m²
VRS Valor residual del suelo aparcamiento cubierto ................................................... 178,40 €/m²
El uso característico para establecer la ponderación entre usos es el Industrial, al que se le asignará el
coeficiente de homogeneización 1 y, a partir de este valor, se define el coeficiente de homogeneización
para el uso comercial y de aparcamiento cubierto:
Cu (edificio comercial) = 237,87/178,40 = 1,3333
Cu (aparcamiento cubierto) = 178,40/178,40 = 1,0000
Para los usos servidores del uso comercio se considera el mismo coeficiente de ponderación de usos que
el asignado al uso comercio, esto es, 1,3333.
De la aplicación de los coeficientes de ponderación de usos, resultan las superficies máximas construibles
para la edificación destinada a usos lucrativos: la edificabilidad urbanística y física asignada a la parcela:
Siendo el aprovechamiento tipo de 1 m²t/m²s y el uso predominante del área Z.I.6b el uso industria, la
edificabilidad en el ámbito de ordenación pormenorizada (parcela 263 del polígono 3) es:
Superficie edificable uso industria: 11.455,12 m²
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Puesto que la única parcela resultante de la ordenación, a nivel pormenorizado tiene asignado el uso
comercio, teniendo en cuenta los coeficientes de homogeneización de usos establecidos, la superficie
máxima construible es:
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Superficie edificable uso comercio: 8.591 m²
En caso de que la edificación se destine a más de un uso entre los permitidos y compatibles posibles, la
edificabilidad máxima será la que resulte de aplicar el aprovechamiento máximo (1 m²t/m²s) y los
correspondientes coeficientes de ponderación de usos.

5.4. SOBRE LA ORDENACION URBANÍSTICA PROPUESTA PARA LA PARCELA 263
5.4.1. Sobre la localización de la zona verde/espacio libre de cesión
En suelo urbano no consolidado, en el que el uso predominante sea distinto del residencial, el
planeamiento deberá establecer como mínimo una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres

equivalente al 6% de la superficie total del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de
ella a aparcamientos públicos. La legislación urbanística autonómica no contiene condiciones relativas a la
localización y dimensiones de esta reserva.
Esta regulación se enmarca dentro de un artículo titulado “Estándares mínimos para reserva de terrenos
destinado a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de
actuaciones integradas y de dotación por incremento de edificabilidad”. Por tanto, queda claro que se trata
de un sistema local, en este caso, de una actuación integrada.
Atendiendo a la dimensión y configuración de la parcela así como a la escasa entidad de este espacio
público, entendemos que este elemento deberá situarse junto a algún espacio público, ya que no alcanza
una dimensión suficiente como para configurar un elemento propio, como podrían ser una plaza o un
parque interior a la parcela.
La parcela linda en dos de sus laterales con otras parcelas industriales, presentando únicamente frente a
dos espacios públicos: la calle Tres Cruces y los jardines existentes junto al parque de bomberos.
Por tanto, para que no resulte un espacio residual de escasa accesibilidad, lo razonable es que se localice
de forma longitudinal junto a uno de estos espacios públicos, conformando parte de ellos.
Teniendo en cuenta la dimensión de la parcela (11.455 m² según levantamiento topográfico) y el estándar
establecido por la legislación urbanística para este sistema local (6% del ámbito), resulta una superficie de
unos 700 m², que dispuestos longitudinalmente en uno u otro frente darían como resultado una franja de
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7,25 m, en el supuesto de que se dispusiera hacia los jardines, y de unos 9,00 m si se dispone hacia la
calle Tres Cruces.
Desde el punto de vista de ordenación urbana y de mejora del espacio público, se ha considerado mejor la
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opción de que el espacio libre–zona verde se sitúe en el frente de parcela hacia la calle Tres Cruces, ya
que su aportación como elemento de verde en esta localización sería significativa, mientras que su
inclusión dentro de los jardines junto al parque de bomberos no va a contribuir en nada a la mejora de
este espacio, ya que cuenta con una dimensión y funcionamiento adecuados.
Por otra parte, teniendo en cuenta que las plazas de aparcamiento de los locales comerciales, por
cuestiones de funcionalidad y accesibilidad, se deben disponer en el frente de las mismas, la localización
de la zona verde dispuesta en una franja paralela a la calle Tres Cruces mejoraría sustancialmente el
espacio peatonal situado entre el aparcamiento y la zona de rodadura de esta calle, permitiendo
incorporar elementos vegetales que creen una barrera entre el peatón y el coche.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la actualidad, la parcela ya cuenta con una zona ajardinada
en ese frente que, de proyectarse ahí la futura zona verde, podría mantener e incorporar el arbolado
existente.

5.4.2. Sobre las reservas de suelo destinado a dotaciones y equipamientos de la red de
sistemas locales
De acuerdo a la legislación urbanística vigente, por tratarse de un suelo urbano no consolidado con uso
predominante distinto del residencial, el planeamiento establecerá como mínimo, los siguientes
estándares:

a) Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al 6% de la superficie total
del área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos públicos.

b) Cuando el uso predominante sea el terciario, se reservarán, como mínimo, 0,35 plazas de
aparcamiento por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a
usos distintos de los de las dotaciones públicas, en parcelas de titularidad privada.

c) Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol y por cada
incremento de 100 metros cuadrados de construcción.
Por tanto, la reserva de suelo para zonas verdes ha de ser como mínimo:
11.455,12 m² x 6% = 687,31 m²
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La ordenación propuesta prevé una superficie de 750,55 m², que supera el mínimo exigido
Respecto a la reserva de suelo para aparcamiento, además de la exigencia establecida por la legislación
urbanística, debe alcanzarse el estándar mínimo establecido por el PTS de CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO
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PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES:
d) La implantación de grandes equipamientos comerciales, o en su caso su ampliación, deberá garantizar para
su correcto funcionamiento urbanístico una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100
m² de techo construido, sin computar, el techo construido destinado, en su caso, a espacio para
aparcamiento.

La normativa urbanística para la parcela 263 incluye la siguiente determinación:
Estándar mínimo de plazas de aparcamiento
En parcela de titularidad privada, ya sea en el espacio libre de parcela como en el interior de la edificación, se
contemplará una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m² de techo construido
destinado a uso comercio, sin computar, el techo construido destinado, en su caso, a espacio para
aparcamiento.
Para el resto de usos permitidos en la parcela –salvo el de aparcamiento en cualquiera de sus categorías- se
establece la obligación de disponer un total de 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros cuadrados de
superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas.

Con lo que queda garantizado el cumplimiento del estándar mínimo de aparcamientos.
Dado el tamaño de la parcela y su edificabilidad, así como el deseo del promotor de disponer de un
importante número de plazas de aparcamiento, se contempla la posibilidad de poder destinar el 50% de la
superficie edificable máxima a aparcamiento. La proximidad al río y las condiciones de inundabilidad de la
parcela, aconsejan que esta planta destinada a aparcamiento se sitúe sobre rasante (planta baja o planta
primera), por lo que se ha previsto así.
Con todo, los estándares legales se van a ver alcanzados tanto por las previsiones de la ordenación
urbanística como por la efectiva implantación de la actividad comercial.
Respecto a la plantación de arbolado, señalar que la modificación de planeamiento no supone
incremento de edificabilidad, por lo que no se contempla la exigencia de nuevas plantaciones arbóreas.
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5.4.3. Sobre la posible afección a la parcela por inundabilidad
De acuerdo con los mapas de peligrosidad y riesgo facilitados por la Agencia Vasca del Agua en su página
web, la parcela se encuentra parcialmente delimitada en zona de inundabilidad de 100 y de 500 años de
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periodo de retorno.
La Agencia Vasca del Agua incluye la parcela dentro de un área ARPSI (Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs).
En consulta realizada en enero del 2016 a la Agencia Vasca del Agua (se anexa copia de la respuesta
emitida), según informe de la Dirección de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua, se
considera que la actuación propuesta producirá una reducción de los elementos vulnerables con respecto
a la situación actual.
Por otro lado, informa asimismo, que las actuaciones estructurales de defensa contra inundaciones en el
ARPSI de Llodio no afectan a la zona industrial para la que se propone el cambio de uso.
Y por último, señala que, tras la simulación que tendría la elevación de la rasante del futuro edificio
comercial para su protección contra inundaciones, se comprueba que, si se protege el edificio de la
avenida de periodo de retorno de 100 años, no se produce ningún tipo de perjuicio hidráulico en zonas
adyacentes. Si se aumenta el nivel de protección hasta la avenida de periodo de retorno de 500 años, se
produce un incremento no significativo de la lámina de agua, por lo que se concluye que el efecto
hidráulico es también nulo.

5.5. SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS
En el ámbito objeto de la modificación de planeamiento, existen antiguas edificaciones industriales que
han soportado diversas actividades potencialmente contaminantes de suelo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, procede declarar la calidad del suelo en los casos de cambio de
instalación o ampliación de una actividad y cambio de calificación de un suelo que soporte o haya
soportado una actividad o instalación potencialmente uso y en los casos de instalación o ampliación de
una actividad, en suelos que soporten o hayan soportado una actividad o instalación potencialmente
contaminante.
Las personas propietarias de las subparcelas B y C de la parcela catastral 263 polígono 3 de Llodio (fincas
registrales 16402 y 16400) promovieron una investigación exploratoria de la calidad del suelo y, una vez
emitido el correspondiente informe por una entidad acreditada, solicitaron ante el Departamento de Medio
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Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco el inicio del expediente para la declaración de la calidad
del suelo.
En el marco del procedimiento de declaración de la calidad del suelo, la Directora de Administración
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Ambiental, en Resolución de 5 de julio de 2016, autorizó la excavación de materiales con presencia de
contaminantes.
Tras la realización de los trabajos llevados a cabo, mediante Resolución de 23 de octubre de 2018 del
Director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco, se declara la calidad del suelo correspondiente
a un sector del emplazamiento de código GEOIKER 01036-00007, situado en la Calle Tres Cruces nº 2, en
el término municipal de Laudio-Llodio (Araba/Alava), en el marco del procedimiento regulado en la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la previsión y corrección de la contaminación del suelo.
En el caso de la subparcela A de la parcela catastral 263, polígono 3 de Llodio (finca registral 16401), la
propiedad igualmente promovió una investigación exploratoria de la calidad del suelo y, una vez emitido el
correspondiente informe por una entidad acreditada, solicitaron ante el Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial del Gobierno Vasco el inicio del expediente para la declaración de la calidad del suelo.
Tras la realización de los trabajos llevados a cabo, mediante Resolución del Director de Administración
Ambiental del Gobierno Vasco, se declara la calidad del suelo correspondiente a la finca nº 16401, que
forma parte del emplazamiento inventariado de código GEOIKER 01036-00007, sito en la Calle Tres Cruces
nº2, término municipal de Llodio (Araba/Álava), en el marco del procedimiento regulado en la Ley 4/2015,
de 25 de junio, para la previsión y corrección de la contaminación del suelo.
El artículo 147.3 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo dispone que los gastos de recuperación y
adecuación de los terrenos contaminados que deban formar parte de un proceso de reparcelación serán
responsabilidad de las personas físicas o jurídicas causantes de dicha contaminación o alteración, en los
términos establecidos en la legislación sobre contaminación del suelo.
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5.6. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA
DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
Conforme al artículo 14.3. de la normativa del PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE
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SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES, los Grandes
Establecimientos Comerciales, deberán justificar que cada Sector de suelo para actividades económicas, o
terciario, comercial, o de servicios, es un ámbito susceptible de albergar un Gran Equipamiento Comercial
y que el régimen de usos pormenorizados previsto en dicho Plan se ajusta a la normativa del PTS para la
regulación urbanística de los grandes equipamientos comerciales.
Atendiendo a la regulación urbanística de la presente modificación de planeamiento y de acuerdo con el
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales (art. 13
de la Normativa), la implantación tiene la consideración de Gran Equipamiento Comercial, por contar
con una superficie de techo edificable destinado a actividad comercial superior a 5.000 m².
Asimismo, de conformidad con el referido PTS, según sus características edificatorias y la localización
espacial, la implantación se adscribe al grupo definido como Establecimientos Comerciales de
edificación abierta situados en ensanches urbanos mediante la reconversión de áreas
obsoletas o la ocupación de espacios vacíos intersticiales o parcelas dotacionales.
La regulación territorial de este tipo de grandes establecimientos comerciales, conforme al artículo 14
de la Normativa del PTS, establece que su localización se circunscribirá a los ámbitos estratégicos
definidos genéricamente en el mapa de Regulación Territorial de los Grandes Equipamientos Comerciales
(mapa 7.2) del presente PTS y a los criterios que, en su caso, y con mayor precisión geográfica, se
establezcan para cada Área Funcional en su correspondiente Plan Territorial Parcial.
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Tal como se puede observar en el referido mapa, Llodio es un municipio categorizado en el grupo B:
“Municipio de Centralidad Comarcal”. Asimismo, se identifica como un “ámbito estratégico para la
localización de los grandes equipamientos comerciales”, por tanto, se puede considerar que su localización
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se circunscribe a los ámbitos estratégicos definidos.
Por otra parte, para el Área Funcional de Llodio, el PTS establece (Art. 16): En el municipio de Llodio se

gestionará una política específica urbanística con carácter incentivador para los procesos de reconversión
de las áreas industriales obsoletas.
Dentro del Área Funcional de Llodio, se define como Áreas de incentivación para la recuperación

económica y la regeneración urbanística de zonas de reconversión industrial propuestas en el A.F. de
Llodio: Zona de Llodio.
Considerando además los criterios de implantación para actividades económicas recogidos por el PTP del
Área Funcional de Llodio, donde igualmente se apuesta por una reconversión de las áreas industriales
obsoletas:
Artículo 31. El suelo para actividades económicas.
…
2. En el caso de Llodio se desarrollará una política específica urbanística con carácter incentivador de los
procesos de reconversión de las áreas industriales obsoletas. En estos ámbitos se favorecerán los procesos de
cambio que favorezcan el mantenimiento del uso global orientándolo hacia implantaciones como centros
comerciales de formato medio, edificios de oficinas, hoteles de empresas y equipamientos comarcales y
locales.
3. Llodio, Amurrio y Ayala tendrán la consideración de municipios de interés preferente para la ordenación y
promoción urbanística de suelo para actividades económicas. En ellos se desarrollará una política de
ordenación, gestión y promoción urbanística de los suelos de actividad económica que abarque la mejora de
los suelos consolidados, la reconversión y remodelación de las áreas industriales obsoletas, el desarrollo de
los suelos desocupados con calificación industrial y la promoción de los polígonos existentes.

Con todo, tenemos que la propuesta de modificación de planeamiento, con el objetivo de reconvertir un
área industrial sin actividad en la actualidad en un espacio comercial, se ajusta a los criterios de
implantación definidos tanto en el PTS de CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES como en el PTP del AREA FUNCIONAL DE LLODIO.
Respecto a la correcta ordenación urbanística, se dispone que tan sólo se considera pertinente la
presencia de instalaciones para suministro de productos petrolíferos en los establecimientos
comerciales que resulten conceptuables como “territorialmente grandes” con arreglo a la presente
regulación y cuya “tipología de implantación” sea adscribible a alguno de los siguientes formatos: centro
comercial en edificación abierta con emplazamiento exento respecto al entorno urbano
circundante, o centro comercial extensivo situado en la periferia urbana exterior.
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Entendiendo la implantación propuesta dentro del grupo definido como Establecimientos Comerciales
de edificación abierta situados en ensanches urbanos mediante la reconversión de áreas
obsoletas o la ocupación de espacios vacíos intersticiales o parcelas dotacionales, es posible la
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autorización de instalaciones para suministro de productos petrolíferos, tal como prevé la regulación de
usos de la Modificación de Plan General de Ordenación Urbana propuesta.
Respecto a la exigencia de plazas de aparcamiento, la normativa incorpora entre sus determinaciones la
obligatoriedad de disponer una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m² de techo
construido destinado a uso comercial, sin computar, el techo construido destinado, en su caso, a espacio
para aparcamiento.
Con lo que queda garantizado el cumplimiento del estándar mínimo de aparcamientos.
Dado el tamaño de la parcela y su edificabilidad, así como el deseo del promotor de disponer de un
importante número de plazas de aparcamiento, se contempla la posibilidad de poder destinar el 50% de la
superficie edificable máxima a aparcamiento. La proximidad al río y las condiciones de inundabilidad de la
parcela, aconsejan que esta planta destinada a aparcamiento se sitúe sobre rasante (planta baja o planta
primera), por lo que se ha previsto así.
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
El planeamiento general, así como sus modificaciones, de acuerdo con el art. 62.1 de la LSU deben
contener un estudio de viabilidad económico-financiera en el que se justifique la viabilidad de la propuesta
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desde el punto de vista económico.
Para elaborar dicho estudio, estimaremos los gastos debidos a la modificación de planeamiento pretendida
agrupados en: costes de ejecución material de la obra de urbanización prevista, honorarios profesionales
que comprenden todo el proceso necesario y otros costes, en los que se incluye la indemnización de las
edificaciones declaradas fuera de ordenación así como los gastos de notaría, gestión y registros y una
última partida de imprevistos.
A continuación, se comprobará la repercusión que tienen estos costes sobre el metro edificable de uso
característico, comprobando que la propuesta es viable desde el punto de vista económico.
Todo el ámbito objeto de modificación de planeamiento constituye una Actuación Integrada en la que se
delimita una única Unidad de Ejecución, por tanto, únicamente se plantea el estudio de viabilidad de dicha
unidad.
Se recogen a continuación los costes de la urbanización de la Unidad de Ejecución:

Ejecución material
Superficie
Zona verde
Derribos

euros / m2

751

m²

48

€/m²

6.053

m²

9,31

€/m²

Coste total
36.026 €
56.353 €

TOTAL (P.E.M)

92.380 €

15% G.G. y B.I.

13.857 €

0,5% Control
TOTAL

462 €
106.699 €

Honorarios profesionales
Incluye documentos de planeamiento, ambientales, de gestión
urbanística y urbanización
TOTAL

80.000 €
80.000 €
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Otros costes
Indemnizaciones edificaciones
Notaría, gestión y registros 5% PEM
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Varios e imprevistos 2% PEM
TOTAL

436.132 €
4.619 €
1.848 €
442.599 €

COSTO TOTAL PREVISIBLE ............................................................................. 629.298 EUROS

(IVA excluido)

La unidad tiene asignada una edificabilidad de 8.591,34 m² de uso comercial, por lo que la repercusión
por m² edificable es de 629.298 / 8.591,34 = 73,25 euros/m² edificable.
El valor residual del suelo urbanizado comercial en Laudio se ha calculado en 237,87 euros/m² construido,
por lo que podemos estimar que la propuesta es viable, ya que la repercusión de los gastos previstos por
m² edificable (73,25 euros/m²) queda muy por debajo del valor residual del suelo urbanizado (237,87
euros/m²).
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico deben sujetarse al principio de
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participación ciudadana.
El artículo 3 del 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, 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. En el mismo sentido se
pronuncia el artículo 108 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
En definitiva, la Modificación del PGOU deberá contar, de forma previa a la aprobación inicial, con un
proceso de participación y socialización con los agentes sociales afectados de carácter consultivo.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de 27 de julio de 2020, se ha aprobado el
programa de participación de la Modificación del PGOU.
Se acompaña al presente documento como Anexo el resumen de las actuaciones llevadas a cabo en el
desarrollo del Proceso y aportaciones recibidas.

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los procedimientos para la evaluación
ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, garantizando la protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
La normativa autonómica recoge la obligatoriedad de someter a los planes de ordenación urbanística al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, artículo 6 del 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.
La Modificación del PGOU de Laudio/Llodio que ahora se propone es una modificación menor del
planeamiento municipal y, como tal, debe someterse a la Evaluación Ambiental Simplificada, según
establece el artículo 6.2.a. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El documento ambiental estratégico elaborado para la Modificación del PGOU de 2016 se actualiza para
incorporar la evaluación de las nuevas determinaciones que se han introducido.
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9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO LINGÜÍSTICO
El Decreto 179/2019 de 19 de noviembre sobre normalización del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, establece en su artículo 50 que los municipios
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deberán realizar la evaluación del impacto lingüístico de las modificaciones sustanciales de los planes
generales de ordenación urbana, cuando tengan efectos en el uso del euskera.
El artículo 53 del citado Decreto establece los indicadores a considerar para analizar si un plan tiene
efectos sobre el uso del euskera en el municipio. Caso de entenderse que la Modificación produce
impactos lingüísticos, se elaborará por los servicios técnicos municipales el estudio de impacto lingüístico,
en los términos previstos en el artículo 54 del Decreto 179/2019, que se someterá a informe de evaluación
de impacto lingüístico por el departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de
normalización lingüística.
Las pautas procedimentales para la evaluación del impacto lingüístico se desarrollan en la Disposición
Adicional del 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.

10. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO
La Evaluación Previa del Impacto de Género analiza la propuesta de Modificación del PGOU desde la
perspectiva de género valorando su potencial impacto o repercusiones en la situación de mujeres y
hombres, con el objetivo de contribuir a la eliminar desigualdades y promover su igualdad.
A la vista del contenido de esta Evaluación, se incorpora a la Normativa de la presente Modificación de
PGOU incorpora el siguiente condicionado:

Alumbrado de las zonas de uso público
El alumbrado de las zonas de uso público proporcionará una iluminación que favorezca la
necesaria seguridad de estos espacios.
La información completa de la Evaluación se puede consultar en el documento que se adjunta a esta
memoria.
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En Pamplona y Tudela para Laudio, junio de 2021

Fdo. Dña. Teresa Nebreda Artieda
arquitectura & urbanismo

Fdo. Dña. Inmaculada Aragón Terroba

deUrban abogados
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NORMATIVA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS DE USO PREDOMINANTE
INDUSTRIAL
ART. 2.1.7 TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS DE USO PREDOMINANTE INDUSTRIAL
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1. A continuación se indica la tabla de los usos permitidos para las Zonas industriales según se indica en
las Normas Específicas de cada una de ellas.
2. Relación de las Zonas con uso predominante industrial: Z.I.1, Z.I.2, Z.I.3, Z.I.4, Z.I.5, Z.I.6, Z.I.7, Z.I.8,
Z.I.9, Z.I.10, Z.I.11, Z.I.12, Z.I.12 bis, Z.I.12 ter, Z.I.13, Z.I.14 y Z.I.15.
3. Tabla de usos permitidos:
2.

USOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES

2.1. USO INDUSTRIAL
2.1.1. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 1ª
2.1.1.9.

Uso industrial categoría 1ª situación 5ªa

2.1.1.10. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªc
2.1.2. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 2ª
2.1.1.9.

Uso industrial categoría 2ª situación 5ªa

2.1.1.10. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªc
2.1.3. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 3ª
2.1.3.1.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªa

2.1.3.2.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªb

2.1.3.3.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªc

2.1.4. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 4ª
2.1.4.1.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªa

2.1.4.2.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªb

2.1.4.3.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªc

2.1.5. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 5ª
2.1.5.1.

Uso industrial categoría 5ª situación 5ªb

2.1.5.2.

Uso industrial categoría 5ª situación 5ªc

2.1.5.3.

Uso industrial categoría 5ª situación 6ªa

2.2. USO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES
2.2.1. USO DE APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE
2.2.1.1.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 1ª

2.2.1.2.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 2ª

2.2.1.3.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 3ª

2.2.1.4.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 4ª
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2.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO
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2.3.2. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.3.2.1.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªa

2.3.2.2.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªb

2.3.2.3.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªc

2.3.2.4.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªd

2.3.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.3.3.1.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªa

2.3.3.2.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªb

2.3.3.3.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªc

2.3.3.4.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªd

2.3.4. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.3.5. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.3.6. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.3.7. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.3.8. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.3.9. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.3.10. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.3.11. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO
2.4.2. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.4.2.1.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªa

2.4.2.2.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªb

2.4.2.3.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªc

2.4.2.4.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªd

2.4.3. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.4.3.1.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªa

2.4.3.2.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªb

2.4.3.3.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªc

2.4.3.4.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªd

2.4.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.4.5. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.4.6. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.4.7. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.4.8. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.4.9. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.4.10. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.4.11. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.6. USO DE GARAJE-TALLER
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2.7. USO DE GARAJE-VENTA Y EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
2.8. USO DE ESTACIÓN DE SERVICIO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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 Firmado por : 1. CN=NEBREDA ARTIEDA
TERESA - 29145727N, OID.2.5.4.4=#0C0F4E4542524544412041525449454441, OID.2.5.4.42=#0C06544552455341, SERIALNUMBER=IDCES-29145727N, C=ES () el 21/06/2021 12:36:02.

3.

USOS DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES

3.1. USO DE VIVIENDA
3.1.1. USO DE VIVIENDA. CATEGORÍA 1ª. Vivienda de guarda como uso servidor de un
establecimiento industrial
4.

USO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE ESTABLECIMIENTOS TERCIARIOS

4.1. USO DE COMERCIO AL POR MAYOR
4.3. USO DE OFICINAS
4.3.1. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 1ª
4.3.2. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 2ª
4.3.3. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 3ª
4.3.4. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 4ª
4.3.5. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 5ª
4.3.6. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 6ª
4.4. USO DE MATADERO
5.

USOS DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

5.1. USO SANITARIO
5.1.1. USO SANITARIO. CATEGORÍA 1ª
5.1.2. USO SANITARIO. CATEGORÍA 2ª
5.1.3. USO SANITARIO. CATEGORÍA 3ª
5.1.4. USO SANITARIO. CATEGORÍA 4ª
5.1.5. USO SANITARIO. CATEGORÍA 5ª
5.1.6. USO SANITARIO. CATEGORÍA 6ª
5.1.7. USO SANITARIO. CATEGORÍA 7ª
5.1.8. USO SANITARIO. CATEGORÍA 8ª
5.1.9. USO SANITARIO. CATEGORÍA 9ª
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5.4. USO CULTURAL Y DOCENTE
5.4.1. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 1ª
5.4.2. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 2ª
5.4.3. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 3ª
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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 Firmado por : 1. CN=NEBREDA ARTIEDA
TERESA - 29145727N, OID.2.5.4.4=#0C0F4E4542524544412041525449454441, OID.2.5.4.42=#0C06544552455341, SERIALNUMBER=IDCES-29145727N, C=ES () el 21/06/2021 12:36:02.

5.4.4. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 4ª
5.4.5. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 5ª
5.4.6. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 6ª
5.4.7. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 7ª
5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL
5.5.1. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 1ª
5.5.2. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 2ª
5.5.3. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 3ª
5.5.4. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 4ª
5.5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 5ª
5.5.6. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 6ª
5.5.7. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 7ª
5.5.8. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 8ª
5.5.9. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 9ª
5.5.10. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 10ª
5.5.11. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 11ª
5.6. USO DEPORTIVO
6.

USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A INSTALACIONES Y OBRAS GENERALES DEL TERRITORIO

6.1. USO DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA. Adecuado al servicio de la
zona.
6.2. USO DE PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA
6.3. USO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. En Categoría 1ª. Depósito alternativo de residuos, solamente
si son usos públicos de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.4.15 de las Normas Urbanísticas del
PGOU de Laudio/Llodio.
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USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS COMUNICACIONES

7.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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7.1.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªa
7.1.2. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªb
7.1.3. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 2ª
7.1.4. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªa
7.1.5. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªb
7.1.6. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 4ª
7.2. USO FERROVIARIO
7.3. USO TELEFONICO
8.

USOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS ESPACIOS LIBRES

8.1. USO DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, ARROYOS, EMBALSES Y LAGOS
8.2. USO DE ESPACIO LIBRE PARTICULARIZADO
8.3. USO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO
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SECCION 40ªb: NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONA Z.I.6b
DENOMINADA TUBACEX

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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SUBSECCIÓN 1ª DETERMINACIONES SOBRE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Art. 2.2.40b.1. Clasificación del suelo
1. Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, quedan clasificados como suelo urbano.
2. Su delimitación gráfica está definida en el plano a escala 1:1000
Art. 2.40b.2. Inclusión en Área de Reparto
Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, se incluyen en el Área de Reparto AR.I.1.
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de esta Zona, constituye su ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se autorizan en el
artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de la ordenación citada.
2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta Zona se podrá completar y modificar a
través de un Plan Especial de Reforma Interior, que abarque la totalidad de su ámbito espacial.
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.
Art. 2.40b.4. Tipos de ordenación permitidos
1. Los tipos de ordenación permitidos, para ser utilizados por el planeamiento pormenorizado, son
Ordenación con volumetría específica, Ordenación según alineación de vial y Ordenación con edificación
aislada.
2. Dicho planeamiento elegirá el más acorde a sus necesidades, pudiendo utilizar varios tipos de
ordenación en diferentes áreas de su ámbito de ordenación.
Art. 2.40b.5. Actuaciones transitorias hasta la ejecutividad del planeamiento pormenorizado
1. Hasta la ejecutividad del Plan Especial de Reforma Interior indicado en el número 2 del artículo
2.2.40b.3, se autorizarán obras de nueva planta que supongan ampliación de los establecimientos
industriales existentes, siempre que dichas obras no superen el 20% de lo ya construido y respeten la
totalidad de los terrenos de dominio público de la zona.
Igualmente se permitirán realizar las obras de Proyectos de obras ordinarias de urbanización y las obras
complementarias de la urbanización de las parcelas privadas.
2. En los edificios calificados expresamente como fuera de ordenación, se estará al cumplimiento estricto
de lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo.
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SUBSECCIÓN 2ª PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS
Art. 2.40b.6. Uso predominante

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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El uso predominante de esta Zona es el uso de industria
Art. 2.40b.7. Relación de los usos permitidos en la zona Z.I.6
1. En el caso de que no se realice indicación alguna referente al régimen de propiedad permitido para los
usos relacionados a continuación como permitidos, se entenderá que podrán ser admitidos en cualquiera
de las tres posibilidades establecidas en el art. 1.4.15, es decir, usos públicos, usos de la Administración
pública o usos privados.
2. La tabla de usos permitidos es la contenida en el artículo 2.1.7.
Art. 2.40b.8. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos lucrativos
1. En plantas de sótano se permite construir hasta un máximo de metros cuadrados de superficie
construida equivalente al 70% del total de las parcelas privadas.
2. En plantas elevadas, comprendiendo tanto la baja como de pisos, se permite construir hasta un máximo
de 60.330 m² de superficie construida.
Art. 2.40b.9. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.10. Superficie máxima de la totalidad de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.11. Ocupación máxima en planta por las edificaciones destinadas a usos lucrativos
El 70% de las parcelas privadas.
Art. 2.40b.12. Estándar mínimo de guardería-aparcamiento
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.13. Superficie mínima de las parcelas privadas. Parcela mínima
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.14. Frente mínimo a calle de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.15. Estándares mínimos de reserva de suelo para dotaciones
A definir por el planeamiento pormenorizado.
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SUBSECCIÓN 3ª PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS
Art. 2.40b.16. Número máximo de plantas edificables sobre rasante
Planta baja más una de piso en superficies construidas destinadas a albergar actividades productivas y en
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 435455 OUGJU-17JFU-976QG 60D3F4707D0B8009ED9E4D1B341D2D96ADF4DCA3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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 Firmado por : 1. CN=NEBREDA ARTIEDA
TERESA - 29145727N, OID.2.5.4.4=#0C0F4E4542524544412041525449454441, OID.2.5.4.42=#0C06544552455341, SERIALNUMBER=IDCES-29145727N, C=ES () el 21/06/2021 12:36:02.

edificios representativos y de oficinas planta baja más dos.
Art. 2.40b.17. Número máximo de plantas edificables bajo rasante
Libre. A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.18. Altura máxima de la edificación sobre rasante
Altura reguladora máxima 15 metros. Ver artículos 1.5.16 y 1.5.17 de las Normas Urbanísticas del PGOU
de Laudio/Llodio.
Art. 2.40b.19. Separaciones mínimas de las alineaciones de edificación a la alineación de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.20. Separación mínima entre edificaciones y al linde de lote privado
A definir por el planeamiento pormenorizado.
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NORMATIVA DE USOS PERMITIDOS PARA LA ZONA Z.I.6b DENOMINADA TUBACEX
ART. 2.1.7bis TABLA DE USOS PERMITIDOS EN LA ZONA Z.I.6b DENOMINADA TUBACEX
1. A continuación se indica la tabla de los usos permitidos para la Zona industrial Z.I.6b según se indica en
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sus Normas Específicas.
2. Uso predominante industrial
3. Tabla de usos permitidos
2.

USOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES

2.1. USO INDUSTRIAL
2.1.1. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 1ª
2.1.1.9.

Uso industrial categoría 1ª situación 5ªa

2.1.1.10. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 1ª situación 5ªc
2.1.2. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 2ª
2.1.1.9.

Uso industrial categoría 2ª situación 5ªa

2.1.1.10. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªb
2.1.1.11. Uso industrial categoría 2ª situación 5ªc
2.1.3. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 3ª
2.1.3.1.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªa

2.1.3.2.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªb

2.1.3.3.

Uso industrial categoría 3ª situación 5ªc

2.1.4. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 4ª
2.1.4.1.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªa

2.1.4.2.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªb

2.1.4.3.

Uso industrial categoría 4ª situación 5ªc

2.1.5. USO INDUSTRIAL CATEGORÍA 5ª
2.1.5.1.

Uso industrial categoría 5ª situación 5ªb

2.1.5.2.

Uso industrial categoría 5ª situación 5ªc

2.1.5.3.

Uso industrial categoría 5ª situación 6ªa

2.2. USO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES
2.2.1. USO DE APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE
2.2.1.1.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 1ª

2.2.1.2.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 2ª

2.2.1.3.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 3ª

2.2.1.4.

Uso de aparcamiento al aire libre categoría 4ª
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2.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO
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2.3.2. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.3.2.1.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªa

2.3.2.2.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªb

2.3.2.3.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªc

2.3.2.4.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 2ªd

2.3.3. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.3.3.1.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªa

2.3.3.2.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªb

2.3.3.3.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªc

2.3.3.4.

Uso de guardería-aparcamiento categoría 3ªd

2.3.4. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.3.5. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.3.6. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.3.7. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.3.8. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.3.9. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.3.10. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.3.11. USO DE GUARDERÍA-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO
2.4.2. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 2ª
2.4.2.1.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªa

2.4.2.2.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªb

2.4.2.3.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªc

2.4.2.4.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 2ªd

2.4.3. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 3ª
2.4.3.1.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªa

2.4.3.2.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªb

2.4.3.3.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªc

2.4.3.4.

Uso de garaje-aparcamiento categoría 3ªd

2.4.4. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 4ª
2.4.5. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 5ª
2.4.6. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 6ª
2.4.7. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 7ª
2.4.8. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 8ª
2.4.9. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 9ª
2.4.10. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 10ª
2.4.11. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO CATEGORÍA 11ª
2.6. USO DE GARAJE-TALLER
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2.7. USO DE GARAJE-VENTA Y EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
2.8. USO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
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3.

USOS DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES

3.1. USO DE VIVIENDA
3.1.1. USO DE VIVIENDA. CATEGORÍA 1ª. Vivienda de guarda como uso servidor de un
establecimiento industrial
4.

USO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE ESTABLECIMIENTOS TERCIARIOS

4.1. USO DE COMERCIO AL POR MAYOR
4.2. USO DE COMERCIO AL POR MENOR
4.2.1. USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE CARÁCTER SINGULAR, SEGÚN DENOMINACIÓN LEY
10/2019 DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE GRANDES ESTABLECIMIENTOS 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

ESTABLECIMIENTOS 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. NO COMPUTAN COMO TECHO EDIFICABLE LAS
SUPERFICIES DESTINADAS A APARCAMIENTO.

4.3. USO DE OFICINAS
4.3.1. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 1ª
4.3.2. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 2ª
4.3.3. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 3ª
4.3.4. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 4ª
4.3.5. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 5ª
4.3.6. USO DE OFICINAS. SITUACIÓN 6ª
4.4. USO DE MATADERO
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5.

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

USOS DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

5.1. USO SANITARIO
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5.1.1. USO SANITARIO. CATEGORÍA 1ª
5.1.2. USO SANITARIO. CATEGORÍA 2ª
5.1.3. USO SANITARIO. CATEGORÍA 3ª
5.1.4. USO SANITARIO. CATEGORÍA 4ª
5.1.5. USO SANITARIO. CATEGORÍA 5ª
5.1.6. USO SANITARIO. CATEGORÍA 6ª
5.1.7. USO SANITARIO. CATEGORÍA 7ª
5.1.8. USO SANITARIO. CATEGORÍA 8ª
5.1.9. USO SANITARIO. CATEGORÍA 9ª
5.4. USO CULTURAL Y DOCENTE
5.4.1. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 1ª
5.4.2. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 2ª
5.4.3. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 3ª
5.4.4. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 4ª
5.4.5. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 5ª
5.4.6. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 6ª
5.4.7. USO CULTURAL Y DOCENTE. CATEGORÍA 7ª
5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL
5.5.1. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 1ª
5.5.2. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 2ª
5.5.3. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 3ª
5.5.4. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 4ª
5.5.5. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 5ª
5.5.6. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 6ª
5.5.7. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 7ª
5.5.8. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 8ª
5.5.9. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 9ª
5.5.10. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 10ª
5.5.11. USO RECREATIVO Y SOCIAL. CATEGORÍA 11ª
5.6. USO DEPORTIVO

NORMATIVA PROPUESTA
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de LAUDIO/LLODIO
Zona ZI.6 B TUBACEX l Parcela 263. Polígono 3. Tres Cruces Kalea

5/14

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Documento por Defecto: 019 MOD_PGOU_LLODIO_TEXTOS_JUNIO_2021
_SIGNED.pdf

Número de la anotación: 8569, Fecha de entrada: 21/06/2021 12:37
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: OUGJU-17JFU-976QG
Fecha de emisión: 17 de Septiembre de 2021 a las 12:22:32
Página 83 de 106

6.

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A INSTALACIONES Y OBRAS GENERALES DEL TERRITORIO

6.1. USO DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA. Adecuado al servicio de la
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zona.
6.2. USO DE PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUA
6.3. USO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. En Categoría 1ª. Depósito alternativo de residuos, solamente
si son usos públicos de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.4.15 de las Normas Urbanísticas del
PGOU de Laudio/Llodio.
7.

USOS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS COMUNICACIONES

7.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA
7.1.1. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªa
7.1.2. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 1ªb
7.1.3. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 2ª
7.1.4. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªa
7.1.5. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 3ªb
7.1.6. USO DE COMUNICACIÓN VIARIA. CATEGORÍA 4ª
7.2. USO FERROVIARIO
7.3. USO TELEFONICO
8.

USOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS ESPACIOS LIBRES

8.1. USO DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, ARROYOS, EMBALSES Y LAGOS
8.2. USO DE ESPACIO LIBRE PARTICULARIZADO
8.3. USO DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

SECCION 40ªb: NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONA Z.I.6b
DENOMINADA TUBACEX
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SUBSECCIÓN 1ª DETERMINACIONES SOBRE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Art. 2.2.40b.1. Clasificación del suelo
1. Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, quedan clasificados como suelo urbano.
2. Su delimitación gráfica está definida en el plano a escala 1:1000
Art. 2.40b.2. Inclusión en Área de Reparto
Los terrenos comprendidos en la delimitación de esta Zona, se incluyen en el Área de Reparto AR.I.1.
Art. 2.40b.3. Ordenación pormenorizada
1. Se entiende que la actual situación física de los terrenos de esta Zona, constituye su ordenación
pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las pequeñas ampliaciones que se autorizan en el
artículo 2.2.40.5 que no supondrán alteración de la ordenación citada.
2. No obstante lo anterior, la ordenación pormenorizada de esta Zona se podrá completar y modificar a
través de uno o varios Planes Especiales que abarque alguno de los ámbitos indicados gráficamente en la
presente Modificación de PGOU, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la LSU.
La ordenación pormenorizada del ámbito a ordenar a través de un Plan Especial correspondiente a la
parcela 263 del polígono 3 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.
Art. 2.40b.4. Tipos de ordenación permitidos
1. Los tipos de ordenación permitidos, para ser utilizados por el planeamiento pormenorizado, son
Ordenación con volumetría específica, Ordenación según alineación de vial y Ordenación con edificación
aislada.
2. Dicho planeamiento elegirá el más acorde a sus necesidades, pudiendo utilizar varios tipos de
ordenación en diferentes áreas de su ámbito de ordenación.
Art. 2.40b.5. Actuaciones transitorias hasta la ejecutividad del planeamiento pormenorizado
1. Hasta la ejecutividad del Plan Especial indicado en el número 2 del artículo 2.2.40b.3, se autorizarán
obras de nueva planta que supongan ampliación de los establecimientos industriales existentes, siempre
que dichas obras no superen el 20% de lo ya construido y respeten la totalidad de los terrenos de dominio
público de la zona.
Igualmente se permitirán realizar las obras de Proyectos de obras ordinarias de urbanización y las obras
complementarias de la urbanización de las parcelas privadas.
2. En los edificios calificados expresamente como fuera de ordenación, se estará al cumplimiento estricto
de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
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SUBSECCIÓN 2ª PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS

Art. 2.40b.6. Uso predominante
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El uso predominante de esta Zona es el uso de industria.
Art. 2.40b.7. Relación de los usos permitidos en la zona Z.I.6
1. En el caso de que no se realice indicación alguna referente al régimen de propiedad permitido para los
usos relacionados a continuación como permitidos, se entenderá que podrán ser admitidos en cualquiera
de las tres posibilidades establecidas en el art. 1.4.15, es decir, usos públicos, usos de la Administración
pública o usos privados.
2. La tabla de usos permitidos es la contenida en el artículo 2.1.7.
Art. 2.40b.8. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos lucrativos
1. En plantas de sótano se permite construir hasta un máximo de metros cuadrados de superficie
construida equivalente al 70% del total de las parcelas privadas.
2. En plantas elevadas, comprendiendo tanto la baja como de pisos, se permite construir hasta un máximo
de 71.785 m² de superficie construida.
Art. 2.40b.9. Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.10. Superficie máxima de la totalidad de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.11. Ocupación máxima en planta por las edificaciones destinadas a usos lucrativos
El 70% de las parcelas privadas.
Art. 2.40b.12. Estándar mínimo de guardería-aparcamiento
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.13. Superficie mínima de las parcelas privadas. Parcela mínima
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.14. Frente mínimo a calle de las parcelas privadas
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.15. Estándares mínimos de reserva de suelo para dotaciones
A definir por el planeamiento pormenorizado.
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SUBSECCIÓN 3ª PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS

Art. 2.40b.16. Número máximo de plantas edificables sobre rasante
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Planta baja más una de piso en superficies construidas destinadas a albergar actividades productivas,
comerciales y de aparcamiento y en edificios representativos y de oficinas planta baja más dos.
Art. 2.40b.17. Número máximo de plantas edificables bajo rasante
Libre. A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.18. Altura máxima de la edificación sobre rasante
Altura reguladora máxima 15 metros. Ver artículos 1.5.16 y 1.5.17 de las Normas Urbanísticas del PGOU
de Laudio/Llodio.
Art. 2.40b.19. Separaciones mínimas de las alineaciones de edificación a la alineación de los
sistemas locales
A definir por el planeamiento pormenorizado.
Art. 2.40b.20. Separación mínima entre edificaciones y al linde de lote privado
A definir por el planeamiento pormenorizado.
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NORMATIVA PORMENORIZADA PARCELA 263 POLÍGONO 2
(Contiene aquellas determinaciones urbanísticas que en la Normativa de la Zona Z.I.6b se definen como
“A definir por el planeamiento pormenorizado”, así como aquellas determinaciones pormenorizadas
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necesarias para la ordenación del ámbito de acuerdo a lo establecido en el art. 56 de la LSU. Aquellas
determinaciones urbanísticas no reflejadas en este apartado, quedan recogidas en el apartado “NORMAS
ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONA Z.I.6b DENOMINADA TUBACEX” a la que pertenece la
parcela).
SUBSECCIÓN 1ª DETERMINACIONES SOBRE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Categorización del suelo
Se categoriza el suelo como urbano no consolidado por precisar la urbanización existente de renovación,
mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante la transformación urbanística derivada de la
reordenación o renovación urbana (Art. 11.3 LSU).
Tipos de ordenación permitidos
1. La ordenación de esta zona se lleva a cabo a través de la definición de alineaciones máximas que
permitirá la construcción de edificaciones aisladas.
2. Si fuera necesario, a través de la figura del Estudio de Detalle se podrán ajustar las alineaciones de los
edificios, sin que ello pueda conllevar la disminución de los espacios de cesión al dominio público.
SUBSECCIÓN 2ª PARÁMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS
Uso pormenorizado
El uso de las parcelas definidas por la ordenación pormenorizada es de comercio.
Usos compatibles
Para el suelo definido como “comercio” se establecen como usos compatibles aquellos que se consideran
“servidores” del uso comercio establecido, entre los que se relacionan: aparcamiento al aire libre,
aparcamiento cubierto, oficinas, almacén, estación de servicio, etc.
Porcentaje máximo de cada uso
Los porcentajes máximos y mínimos de cada uso permitido:
Uso comercio singular: máximo 100%
Uso comercio no singular: máximo 5.000 m² (58,20%).
Uso aparcamiento descubierto: máximo el 100% del suelo no edificado en parcela destinada a uso
comercio.
Uso aparcamiento cubierto: No se limita la superficie máxima, si bien, nunca podrá ser autónomo,
esto es, deberá estar al servicio del uso comercio.
Resto de usos servidores: máximo 50% en su conjunto.
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Coeficientes de ponderación de usos:
Siendo el uso característico del área de reparto al que pertenece el de industria, se establecen los
siguientes coeficientes de ponderación de usos:
Uso industria: 1,0000
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Uso comercio (singular y no singular): 1,3333
Uso aparcamiento cubierto: 1,0000
Resto usos servidores del uso comercio: 1,3333
Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos lucrativos
Siendo el aprovechamiento tipo de 1 m²t/m²s y el uso predominante del área Z.I.6b el uso industria, la
edificabilidad en el ámbito de ordenación pormenorizada (parcela 263 del polígono 3) es:
Superficie edificable uso industria: 11.455,12 m²
Puesto que la única parcela resultante de la ordenación, a nivel pormenorizado tiene asignado el uso
comercio, teniendo en cuenta los coeficientes de homogeneización de usos establecidos, la superficie
máxima construible es:
Superficie edificable uso comercio: 8.591 m²
En caso de que la edificación se destine a más de un uso entre los permitidos y compatibles posibles, la
edificabilidad máxima será la que resulte de aplicar el aprovechamiento máximo (1 m²t/m²s) y los
correspondientes coeficientes de ponderación de usos.
Superficies máximas construibles para la edificación destinada a usos de los sistemas locales
No se definen sistemas locales susceptibles de ser edificados.
Superficie máxima de la totalidad de las parcelas privadas
La superficie máxima de las parcelas privadas es de 10.705 m².
Ocupación máxima en planta por las edificaciones destinadas a usos lucrativos
La resultante de las alineaciones de la edificación definidas en la documentación gráfica, no superando en
ningún caso el 70% de las parcelas privadas.
Estándar mínimo de plazas de aparcamiento
En parcela de titularidad privada, ya sea en el espacio libre de parcela como en el interior de la edificación,
se contemplará una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m² de techo construido
destinado a uso comercio, sin computar, el techo construido destinado, en su caso, a espacio para
aparcamiento.
Para el resto de usos permitidos en la parcela –salvo el de aparcamiento en cualquiera de sus categoríasse establece la obligación de disponer un total de 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros
cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones
públicas.
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Superficie mínima de las parcelas privadas. Parcela mínima
Todo el suelo privado (comercial y viario) que resulta de la ordenación constituirá una única parcela de
resultado, si bien, en el futuro se procederá a constituir un complejo inmobiliario privado o un régimen de
propiedad horizontal en el que se determinará como elemento común el suelo privado destinado a viario y
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como elemento privativo el suelo privado destinado a comercial, resultando en este último dos fincas
independientes en la proporción de 2/3 y 1/3, y cuya delimitación exacta es la que resulta de los planos de
ordenación de la presente Modificación de PGOU y que habrán de adoptar las medidas que consideren en
orden a las normas mínimas de regulación de la ejecución, funcionamiento, mantenimiento y conservación
de los espacios comunes compartidos.
Frente mínimo a calle de las parcelas privadas
Dado que la ordenación pormenorizada define una única parcela, el frente mínimo a calle de las parcelas
privadas es el que resulta de la ordenación definida gráficamente.
Estándares mínimos de reserva de suelo para dotaciones
La reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres será el equivalente al 6% de la superficie total del
área o actuación de dotación pudiendo destinarse la mitad de ella a aparcamientos públicos.
SUBSECCIÓN 3ª PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS
Número máximo de plantas edificables bajo rasante
No se permite la construcción bajo rasante.
Separaciones mínimas de las alineaciones de edificación a la alineación de los sistemas
locales
Definidas en la documentación gráfica. Se establece la obligación de que los edificios se separen un
mínimo de 5 m. respecto a los sistemas locales.
Separación mínima entre edificaciones y al linde de lote privado
Las alineaciones de parcela y edificación quedan definidas en la documentación gráfica. Además, se
establece la obligación de que todos los edificios se separen 3 m. a los lindes de los lotes privados, salvo
que estos queden adosados.
Para que sea factible el adosamiento de edificios, los actuales propietarios de las fincas afectadas,
suscribirán un acuerdo expreso de consentimiento recíproco para el adosamiento de edificaciones en la
totalidad o parte de las lindes comunes de sus respectivas fincas, sin que por ello tengan que
compensarse por ningún concepto y que obligará a los posibles futuros propietarios por lo que dicho
acuerdo habrá de hacerse constar en cualesquiera título de transmisión de la propiedad.
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SUBSECCIÓN 4ª NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Plazos para realizar la urbanización y para cumplimentar los deberes de cesión y
equidistribución.
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Los plazos para cumplimentar los deberes de cesión y equidistribución, así como para realizar la urbanización,
serán de 4 años desde la entrada en vigor de la presente Modificación de Plan General.
Delimitación de actuaciones integradas y unidades de ejecución:
La totalidad del ámbito objeto de ordenación pormenorizada (parcela 263 del polígono 3) constituye una única
actuación integrada sobre la que desarrollar el programa de actuación urbanizadora y una única unidad de
ejecución.
Sistema de actuación para la gestión de la ejecución del planeamiento
El sistema de actuación para la gestión del planeamiento será el Sistema de Concertación.
Plazo para solicitar la licencia de edificación
El plazo para solicitar licencia de edificación será de 4 años contados a partir del momento en el que se haya
completado la obra de urbanización.
Podrá ejecutarse la edificación y urbanización de forma simultánea si así lo autoriza la administración y con las
garantías pertinentes.
Edificaciones y construcciones fuera de ordenación
Quedan fuera de ordenación cuantos edificios y usos contravienen las determinaciones de la presente
Modificación de Plan General.
Las actuales naves industriales son incompatibles con el uso comercial propuesto, por lo que todas las
edificaciones existentes en la parcela quedan declaradas fuera de ordenación a los solos efectos del uso
comercial que se autorice.
Con objeto de proceder a su determinación precisa se identifican expresamente de forma gráfica en los planos
de ordenación correspondientes.
Alumbrado de las zonas de uso público
El alumbrado de las zonas de uso público proporcionará una iluminación que favorezca la necesaria seguridad
de estos espacios.
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En Pamplona y Tudela para Laudio, junio de 2021

Fdo. Dña. Teresa Nebreda Artieda
arquitectura & urbanismo

Fdo. Dña. Inmaculada Aragón Terroba

deUrban abogados
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