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2.2 INFORMACIÓN PREVIA Y CONDICIONES URBANÍSTICAS
2.2.1. Autor del encargo
Se recibe por parte del promotor PUKAS SURF S.L. el encargo para que de acuerdo a la normativa
urbanística de aplicación vigente se redacte un ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 2.A DEL
SECTOR INDUSTRIAL DE ERROTABERRI, C.P. 20800, ZARAUTZ, GUIPÚZCOA.
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2.2.2. Definición y objeto del trabajo
El objeto del presente encargo, es la redacción del Estudio de Detalle en la parcela 2.A del sector
industrial de Errotaberri, en el ayuntamiento de Zarautz, Guipúzcoa. Los puntos a solucionar
recogidos en el punto B.2.1 del “Plan Parcial de Ordenación del Sector Industrial 32” son:




Ordenar el nuevo volumen edificable cumpliendo las directrices de la ordenación vigente.
Concretar las condiciones de ocupación, rasantes, forma, alturas, alineaciones y demás
parámetros.
Regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de
urbanización, construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada de este plan parcial

2.2.3. Clasificación y calificación del suelo sector n.º 32
La Ley 2/2006, de 30 de junio, en su disposición adicional primera, apartado segundo determina
que el suelo clasificado por el planeamiento al amparo de la legislación anterior como urbanizable
programado o apto para urbanizar, tendrá la consideración de Suelo Urbanizable Sectorizado sin
programa de actuación urbanizadora, si no contará con plan parcial aprobado definitivamente a
su entrada en vigor que se verifico el día 20 de septiembre de 2006.

2.2.4. Datos generales del sector n.º 32*
- SUPERFICIE: ....................................................................................................195.500 m2
- LÍMITES: Los señalados en los planos adjuntos.
- SUPERFICIE MAXIMA a ocupar por PARCELAS INDUSTRIALES
(65 %)...................................................................................................127.000 m2
- SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA TOTAL (50 %)...........................................97.750 m2
- DOTACIONES Y SERVICIOS MINIMOS:
(Módulos del anexo al Reglamento de Planeamiento)
- ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO (10 %)....................................19.550 m2
- Aparcamientos:
- UNA plaza como mínimo por cada 100 m2 de edificación
- Servicios de interés público y social (4 %)......................................................... 7.820 m2
- Parque deportivo (2%) .......................................................................................3.910 m2
- Equipamiento Comercial (1%) ...........................................................................1.955 m2
- Equipamiento Social (1%)...................................................................................1.955 m2

* Datos extraídos de la memoria del PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 32 “ERROTABERRI”
ZARAUTZ (texto refundido).
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2.2.5. Situación y topografía
El Sector N.º 32, denominado Errotaberri, comprende los terrenos llanos, o de escasa pendiente,
situados en la vaguada de la regata de Olaa Erreka. Está situado al Sur de la autopista, en el borde
de la carretera del Barrio de Urteta.
Los límites de este Sector son los indicados en el plano N.º 1.4 “Estado actual y delimitación”, y en
el plano 2.2 “Usos pormenorizados y distribución de aprovechamientos” del Plan Parcial, siendo
su superficie de 195.500,00 m2.
Topográficamente el Sector comprende terrenos prácticamente llanos situados en el fondo de la
vaguada entre la cota 6, junto a la autopista y la cota 13 junto al pabellón de Muebles Treku.
El elemento natural más importante que atraviesa la zona es la regata Olaa Erreka, que discurre
por el centro del Sector, con un trazado sinuoso de pequeños meandros, más complejo aún en su
tramo final, en donde se encuentra con la regata de Abendaño para formar entre ambas la regata
de Iñurritza. Esta regata tiene encauzado y cubierto un tramo de unos 350 m., sobre el que se
han construido una serie de industrias.
El Sector está ocupado en parte por un asentamiento de industrias de tipo medio situadas en su
área central, entre las que destacan Bombas Itur, Plásticos Urteta, Elkano S.A., y Elkor S.A.,
además de otros talleres, como Gráficas Ilba, Fermín Elola, Juan Larrañaga, etc. Estas industrias
mantienen una alineación casi uniforme en retiro a la carretera de Urteta. El extremo Sur del
Sector, al final de la vaguada, ha sido objeto también de una ocupación industrial de cierta
envergadura por las instalaciones de Muebles Treku, utilizando como acceso el camino que
conduce al Caserío Olaa, sin que se haya ejecutado ningún tipo de urbanización (salvo la relativa a
la red de gas natural).
Existen pequeñas implantaciones industriales en la zona Norte, donde se han ubicado talleres
como Carrocerías Zarautz o Talleres Zelai, apoyados todos ellos en un pequeño camino rural sin
que se hayan ejecutado actuaciones de construcción de nueva infraestructura (salvo la relativa a
la red de gas natural).

2.2.6. Delimitación del sector
Se ha trasladado la delimitación prevista en el Plano N.º M5/P11 “Propuesta de Ordenación (A.B.2/E.B.-2) de la Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y relativa a
la Ampliación del Sector Industrial N.º 32 “Errotaberri”, a escala 1:1000, y que es la del desarrollo
del Plan Parcial de Ordenación del Sector N.º 32:
- Superficie total del Sector: 195.500 m2
Por otro lado, y en el aspecto concreto de los límites físicos plasmados en los planos de
delimitación serían:
• Al Norte el límite escogido (Ver Normas) ha sido la Autopista Bilbao-Behobia por un lado y por
otro, el límite del Sector Industrial N.º 31 (ABENDAÑO) en el eje de la regata.
• Al Sur y Oeste del Sector, el límite físico está junto a la carretera de Urteta, terrenos rurales
hacia el camino de Urteta y el límite de Muebles Treku.
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• Al Este, el límite es el puente sobre la Autopista, el nuevo encauzamiento de la regata de Olaa y
terrenos rurales hacia los caseríos de Arizia, Urra y granja.

2.2.7. Normativa urbanística
El planeamiento del “Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz” y el “Plan Parcial de
Ordenación del Sector N.º 32. Errotaberri. Zarautz.” (texto refundido), aprobado en noviembre de
2007.
Planeamiento: PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 32 “ERROTABERRI”
ZARAUTZ (texto refundido), noviembre de 2007.
Uso: Industrial.
Parcela: 2.A

2.2.8. Ordenación de las parcelas industriales
2.2.8.1 PARCELACIÓN
Tal y como se ve en el plano 2.2. "Usos Pormenorizados y Distribución de Aprovechamientos" se
ha desglosado el aprovechamiento industrial en dieciséis (16) unidades nuevas bien diferenciadas
y separadas físicamente por la red viaria diseñada para un más correcto aprovechamiento de las
parcelas.
La superficie de cada una de ellas sería la siguiente:
Industrial (nuevas):
- Parcela N.º 2 ............................11.532,00 m2 PARCELA 2.A OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
- Parcela N.º 3 ..............................7.549,00 m2
- Parcela N.º 4 ..............................5.223,00 m2
- Parcela N.º 5 ..............................7.415,00 m2
- Parcela N.º 6 ..............................5.652,00 m2
- Parcela N.º 7 ..............................4.488,50 m2
- Parcela N.º 9 ..............................2.890,00 m2
- Parcela N.º 10-8 ............................363,00 m2
- Parcela N.º 12 ...............................666,00 m2
- Parcela N.º 13 ............................8.214,30 m2
- Parcela N.º 14 ............................2.222,00 m2
- Parcela N.º 15 ...............................806,00 m2
- Parcela N.º 16 ............................2.318,20 m2
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Equipamiento deportivo:
- Parcelas N.º 17.1-17.2 ...............3.910,00 m2

Equipamiento social:
- Parcela N.º 18 ............................1.955,00 m2

Comercial:
- Parcela N.º 19 ............................1.955,00 m2

2.2.8.2 EDIFICIOS Y PORCIONES DE EDIFICACIÓN Y AÑADIDOS FUERA DE ORDENACIÓN
Quedan fuera de ordenación, todos los edificios, porciones de edificios, añadidos, tinglados,
tejavanas, casetas, etc., existentes que afectan a la red viaria y peatonal, a parcelas de
dotaciones, sistema general de comunicaciones y cursos del río, y que expresamente se señalan
en el plano N.º 1.7. Los edificios consolidados son los expresamente señalados en el plano N.º
1.6.
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3- ORDENACIÓN VIGENTE PARCELA 2.A
3.1 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO RECOGIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL
SECTOR INDUSTRIAL N.º 32 ERROTABRRI-ZARAUTZ.
3.1.1 Calificación del suelo
3.1.1.1 | Tipo de calificación: PARCELA PRIVADA. PARCELA INDUSTRIAL NUEVA
3.1.1.2 | Las parcelas industriales edificables son los espacios destinados a las
edificaciones industriales, tal como se señala en los Planos del Proyecto.
3.1.1.3 | Los espacios libres de dominio y uso público son las zonas que, con carácter
público, se destinan fundamentalmente a césped y arbolado.
3.1.1.5 | La red viaria y peatonal está constituida por los espacios destinados a la
circulación de vehículos y tránsito de peatones, pudiendo ser pública (viales principales) o
privada estrictamente.
3.1.1.6 | Las zonas verdes residuales son espacios cuya superficie no cumple las
condiciones para ser computable como sistema local de espacios libres y que se destina
fundamentalmente a césped y arbolado.
3.1.1.7 | Serán públicas todas las zonas, excepto las destinadas a parcela industrial
edificable, parcela industrial edificada y el suelo de dominio y uso privado.
3.1.1.8 | Las parcelas privadas darán servicio de paso a las parcelas colindantes. Los
mismos podrán ser objeto de variación de alineaciones mediante un Estudio de Detalle,
de acuerdo con el apartado B.2 de estas Ordenanzas.
La construcción de pasos privados, así como su conservación y mantenimiento se
realizará entre los propietarios de las parcelas que tengan frente a los mismos, y el
porcentaje de cada parcela en el coste de los mismos, será proporcional a la fachada que
da a dichos viales.
3.1.2 Estudio de detalle
3.1.2.1 | Se podrán redactar Estudios de Detalle en aquellos supuestos en que se
determine en este plan parcial.
Si el Plan Parcial no previese la redacción de un Estudio de Detalle y éste fuese el
instrumento urbanístico más adecuado para complementar, concretar o adaptar la
ordenación prevista, la necesidad o conveniencia de este instrumento deberá justificarse
por los propios estudios de detalle.
Mediante un Estudio de Detalle se podrá señalar, rectificar o complementar las alturas,
alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada prevista desde
este plan parcial.
Se exceptúan la adaptación o reajuste de alineaciones, rasantes y alturas señaladas en
este Plan, que den a los viales principales.
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Mediante un Estudio de Detalle se podrá regular determinados aspectos y características
estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones,
instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos en la
ordenación pormenorizada de este plan parcial.
Los estudios de detalle en ningún caso pueden infringir o desconocer las previsiones que
para su formulación establece este plan parcial. Asimismo, tampoco pueden alterar el
destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o reducir viales o
dotaciones públicas establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la
letra b) del apartado anterior.
El contenido de los estudios de detalle se formalizará en los documentos siguientes:
1. Memoria que justifique el respeto de los límites legales y a los establecidos por
este plan parcial y, en su caso, de la necesidad o conveniencia de completar o
adaptar las determinaciones del plan general o del planeamiento de desarrollo.
2. Planos de información.
3. Planos de ordenación.
3.1.2.2 | Podrá completar la red de comunicaciones definida en este estudio con aquellas
vías interiores que resulten necesarias para promocionar acceso a los edificios cuya
ordenación concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle.
3.1.2.3 | No podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales públicos ni las
superficies destinadas a espacios libres.
En cambio, sí se podrá ampliar o anular el espacio destinado a los viales privados. Para la
anulación de un vial privado, éste deberá encontrarse entre dos parcelas del mismo
propietario. En dicho caso, la anulación del vial llevaría consigo la ampliación de otro u
otros viales, como mínimo en la cantidad de la superficie anulada. No se podrán reducir ni
anular los viales privados compartidos con otros predios colindantes.
3.1.2.4 | En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá
originar aumento de superficie edificable o volumen al aplicar las ordenanzas al resultado
de la adaptación o reajuste realizado, ni tampoco podrá originar aumento de superficie
privada, salvo justificación suficiente a criterio del Ayuntamiento.
Mediante Estudio de Detalle se podrá proceder a la ordenación de los volúmenes de
acuerdo con las previsiones de este plan. Cuando así sea necesario o conveniente por
razón de la remodelación tipológica o morfológica de los volúmenes, esta ordenación
puede comprender la calificación de suelo para el establecimiento de nuevos viales o de
nuevas dotaciones públicas.
3.1.2.5 | En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de
ordenación de los predios colindantes.
3.1.2.6 | Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de las
Normas Subsidiarias o del Plan Parcial que no estuvieran previamente establecidas en los
mismos.
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3.1.3 Parcelaciones y divisiones
3.1.3.1 | Se establece como parcela mínima indivisible la de 1.000 metros cuadrados. La
edificación en cada parcela deberá ser realizada con un único proyecto.
3.1.3.2 | Las nuevas parcelas deberán tener frente a alguno de los viales principales.
3.1.3.3 | Se permite la división de parcelas (las señaladas en el plano nº 2.2) respetando
las limitaciones anteriores, debiendo solucionar, en su caso, los accesos mediante viales
de carácter privado.
3.1.3.4 | La compartimentación interior de las edificaciones podrá realizarse en régimen
de Propiedad Horizontal y será libre, siempre y cuando no genere lotes de propiedad que
no dispongan de fachada al exterior, que carezcan de acceso directo desde el exterior o
elemento común de la edificación o que se malogren manifiestamente el
aprovechamiento del resto o parte de la edificación.
No se admitirán distribuciones interiores de propiedad menores de 250 metros
cuadrados.
Para la creación de talleres industriales de superficie menor será necesario proyectar un
complejo industrial específico a tal fin, que resuelva convenientemente la concentración
de los servicios y las dotaciones comunes. En este caso, la anchura de cada subdivisión no
será inferior a 6 metros, medida en cualquiera de sus fachadas o de sus espacios
interiores.
Se procurará que el frente mínimo de fachada de pabellón industrial, respecto del fondo
del mismo, sea de 1/3.
3.1.3.5 | Se permite la agrupación de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
Esta agrupación no exime el cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las
presentes Ordenanzas Reguladoras.
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3.2 FICHA VIGENTE: PARCELA 2.A
Superficie parcela

4.907,70 m2

Designación

INDUSTRIAL

Superficie parcela edificable

4.358,31 m2

Superficie máxima construida

4.358,31 m2 + 20% de entreplanta (Plan Parcial)

Perfil

S+PB+E

Altura máxima

12m*

* (si la necesidad industrial lo exige se podrá aumentar la altura)

3.3. TABLA SUPERFICIES VIGENTE: PARCELA 2.A

Nº DE
PARCELA

DESIGNACIÓN

SUPERCIE
PARCELA

SUPERFICIE
EDIFICABLE

PERFIL

2.A

INDUSTRIAL

4.907,70 m2

4.358,31 m2

S+PB+E

* (Si la necesidad industrial lo exige, se podrá aumentar la altura)
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4- SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1 DESCRICIÓN GENERAL Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Se realiza la ordenación de la propuesta en base a los criterios de funcionalidad, siguiendo un
programa de necesidades predefinido por el uso industrial, y siguiendo aspectos y criterios
topográficos, geográficos y morfológicos más relevantes del medio natural y medio construido
existentes en la parcela objeto del presente Estudio de Detalle. Mediante el mismo se pretende
mejorar y mantener la implantación de la nueva edificación en la parcela y en el entorno natural
donde se ubica dentro del Plan Parcial del sector industrial Nº 32 Errotaberri.
Se propone la ocupación de la parcela mediante un cuerpo rectangular en planta baja sobre la
que se apoyan tres volúmenes de altura máxima 12m. El acceso peatonal se produce por la
fachada principal con orientación oeste. En los extremos norte y sur de la parcela es en donde se
realizan los accesos rodados de descarga, los cuales permitirán abastecer a la fábrica de
materiales y productos necesarios para su propia actividad de uso industrial. En el punto norte se
realizará una superficie de descarga con una playa, que permite el acceso de camiones de
cualquier dimensión. El segundo acceso rodado situado en la fachada sur, permite la carga
directa de material, siendo ésta la salida principal de mercancía de la fábrica.
Esta distribución de los accesos, tanto peatonales como rodados, responden a unos criterios de
funcionalidad industrial y necesidades internas del programa de la fábrica, que permiten de esta
forma adaptar los propios procesos de fabricación y espacios servidores necesarios a la
morfología de la parcela 2.A, permitiendo una diferenciación clara de las diferentes circulaciones
tanto externas como internas.
Los volúmenes superiores, se configuran a partir del estudio de las cubiertas para un correcto
aprovechamiento del soleamiento y la ventilación natural que generen óptimas condiciones de
trabajo. Estos volúmenes a su vez, quedan retranqueados respecto a la fachada de la planta baja,
permitiendo que se minimice el impacto de la edificación en el entorno y configuran a su vez,
espacios aterrazados en continuidad con la ladera, en favor de las vistas panorámicas del valle
hacia la regata Olaa.
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4.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
4.2.1. Necesidades del programa que justifican la configuración del edificio
El esquema de funcionamiento del edificio se divide en dos partes diferenciadas y con distinto
programa. Por un lado, el uso industrial concentrado en la zona norte, coincidiendo en planta con
los dos volúmenes superiores conectados y su parte correspondiente de planta baja. Y por otro
lado, el uso polivalente-administrativo, ubicado en el volumen exento del lado sur del edificio y su
cuerpo rectangular correspondiente de planta baja.
Ante el requisito de responder a un programa industrial con unas necesidades muy específicas,
donde el uso industrial y el administrativo conviven en el mismo edificio pero con volúmenes
diferenciados y debido a que la planta superior de dicho uso industrial supone una superficie
mayor al permitido en el Plan General para las entreplantas, se plantea una construcción con dos
posibles tipos de perfil edificatorio según la superficie necesaria de la planta alta.
Por una parte, un posible perfil de planta baja y planta primera (para el uso industrial),
computándose esta planta superior como superficie construida de techo y por otra parte, un
posible perfil de planta baja y entreplanta (para el uso polivalente-administrativo), donde esta
última no computa. En cualquier caso siempre manteniendo la edificabilidad indicada en Plan
Parcial dentro del cual está incluida esta parcela.
Por otro lado, con el fin de permitir una ocupación más eficiente de la parcela para el uso
industrial, minimizando el impacto de la edificación en el entorno y configurando a su vez,
espacios aterrazados en continuidad con la ladera y evitando la creación de espacios residuales,
se hace necesario retrasar el edificio contra la parte posterior de la parcela, eliminando de esta
manera, la calle trasera de 4 metros de ancho en el límite con la ladera. De este modo, el edificio
se coloca medianero contra el límite este de la parcela y se separa de la alineación exterior hacia
el vial I y hacia el aparcamiento, manteniendo siempre la superficie edificable en la parcela 2.A,
igual a la superficie edificable vigente en el Plan Parcial. Se aporta el nuevo límite de la parcela
edificable , incorporando estos aspectos, en el plano ED_OP 2.A.

4.2.2. Justificación de la necesidad del estudio de detalle
Por tanto, las causas que justifican la necesidad del estudio de detalle son las dos descritas
anteriormente; por una parte, el posible perfil edificatorio propuesto diferente al de la
ordenación vigente, y por otra parte, la modificación del límite de la parcela edificable vigente. En
ambos casos, se mantiene inalterada la edificabilidad de la parcela 2.A vigente y por tanto la del
Plan Parcial..
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4.3 CUMPLIMIENTO ORDENANZAS REGULADORAS VIGENTES
4.3.1. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas
La edificación a ejecutar en la parcela 2.A es adyacente a un vial público (vial I), por lo que se
respeta la separación señalada en los planos correspondientes.
No se contempla el estacionamiento de vehículos en las bandas de circulación. Únicamente se
admite el aparcamiento de vehículos en la red viaria y en el interior de las parcelas, en los
espacios que se hallan establecidos para este fin. Las entradas a parcelas se tratan de la misma
manera que los estacionamientos.
Los espacios libres, en su caso, entre fachada principal y vía pública (vial I), se ajustan a las
prescripciones recogidas en el plan parcial:
- La superficie de estacionamiento estará pavimentada y delimitada por un encintado.
- El restante terreno libre será pavimentado y/o ajardinado.
De esta manera, se cumplen todos los parámetros recogidos en el Plan Parcial en el capítulo “C.1
Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas”.

4.3.2. Condiciones de volumen y de edificación
Cuando perfil edificatorio sea de planta baja y entreplanta y ante el requisito de responder a este
programa industrial específico, entre las cuales la superficie de oficinas y gestión suponen una
proporción superior al 20 % recogido en el Plan Parcial, este valor se limitará al regido por el Plan
General para edificios de uso productivo. Se plantea por tanto, la construcción de entreplantas
adicionando al efecto un máximo equivalente al 40% del aprovechamiento correspondiente al
edificio industrial como se indica en el artículo 7.2.10 Condiciones específicas para plantas en
edificios de uso productivo apartado 1.- Entreplantas A) del Plan General de Ordenación Urbana
de Zarautz. Normas Urbanísticas. Tomo 01: “En edificios de una sola planta se admitirán
entreplantas de hasta un máximo de 40% de la superficie, sin que compute como superficie
construida de techo, siempre que cumplan las alturas mínimas establecidas en función de los usos
que se pretendan.”
Por tanto, el sumatorio de las superficies edificables y superficies máximas construidas en la
parcela 2.A, quedaría de la siguiente manera:
-

Superficie parcela 2.A: 4.907,70 m2
Superficie parcela edificable* 2.A: 4.358,31 m2
Superficie máxima construida 2.A: 4.358,31 m2+ 40% de entreplanta

* Ajustada según plano adjunto de ficha vigente de parcela 2.A.

Se define como ‘entreplanta’, para este Estudio de Detalle de la Parcela 2.A: es aquella que puede
encontrarse en su totalidad en el interior del local o quedar por encima de la planta baja o
semisótano y la cual está funcional, física y registralmente vinculada al propio local en el que se
ubica, o en su caso a la planta baja o semisótano del edificio industrial.
Las características geométricas del edificio, incluida planta baja, entreplanta o planta primera, se
mantendrán dentro del perfil máximo para pabellones industriales/uso productivo recogido en el
Oficina de arquitectura BETA PUNTO CERO S.L.P.
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Plan General y Plan Parcial. Se respeta siempre el volumen capaz formado por la altura máxima
de 12 metros respecto al vial más desfavorable, pudiendo esta superarse en el caso de que las
instalaciones industriales especiales así lo exijan por cuestiones de funcionamiento (siendo el
ayuntamiento el organismo que valore dicha necesidad, y en su caso, conceda la oportuna
autorización), y perímetro edificable de la parcela previsto por las Normas de Edificación del Plan
Parcial de Ordenación del Sector Industrial n.º 32, respetando alineaciones y retranqueos con
independencia de la construcción o no de las entreplantas. Recogido a su vez en el ‘Plan General
de Ordenación Urbana de Zarautz. Normas Urbanísticas. Tomo 01’ en el capítulo 7.2. Condiciones
geométricas de los edificios, artículo 7.2.03 Altura de los edificios, apartado D):
La altura libre mínima de la planta baja deberá ser de 2,80 metros y la altura libre mínima de la
planta alta de 2,50 metros, según el artículo 7.2.04 Condiciones generales de las plantas,
apartado 3).
“D) Edificio de uso productivo: Los edificios de uso productivo tendrán una altura máxima
de 12m respecto al vial más desfavorable, ya se ejecuten en planta única o en dos plantas.
Cuando se defina un perfil de más de dos plantas tendrá una altura máxima de 14m. Esta
altura sólo podrá ser rebasada por elementos derivados de la propia funcionalidad de las
instalaciones industriales de que se trate, en virtud de la reglamentación específica de
aplicación.”
Según el ‘Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz. Normas Urbanísticas. Tomo 01’,
capítulo 6.8 Uso productivo (Uso 7), artículo 6.8.02 Uso de industria compatible con la vivienda
(Uso 7 Tipo 1), apartado 3.A), el uso principal del edificio es el Uso 7 Tipo 1.01-5 artículos
deportivos. Por tanto, para este uso, la altura libre mínima de la planta baja deberá ser de 2,80
metros y la altura libre mínima de la planta alta de 2,50 metros, según se indica en el ‘Plan
General de Ordenación Urbana de Zarautz. Normas Urbanísticas. Tomo 01’ en el capítulo 7.2.
Condiciones geométricas de los edificios, artículo 7.2.04 Condiciones generales de las plantas,
apartado 3).
Por otro lado, las cubiertas de los volúmenes superiores se generarán a partir del estudio del
aprovechamiento solar, debido a que la entrada de luz se configurará mediante el canto de las
cerchas estructurales. Estas inclinaciones dadas, quedarán ocultas tras el peto perimetral que
delimita cada volumen y que en todo momento cumplirá con la pendiente máxima de 25%. Por
tanto, la línea del perfil de cubierta será siempre inferior a este 25%. Sólo podrá ser superada por
remates ornamentales de la misma, por elementos propios de las instalaciones de edificios
(chimeneas, antenas, tanques de almacenamiento, acondicionadores, torres de procesos,
elementos publicitarios, paneles de captación de energía solar, etc.), siempre que su ubicación y
características queden convenientemente justificadas.
Se integran en el proyecto la adopción de medidas y decisiones arquitectónicas, constructivas y
urbanísticas que tienden a atemperar el desfavorable impacto que pueda sucederse de la
edificación en el orden ambiental y paisajístico. A su vez, se cumplen con todas las alineaciones,
línea de edificación, alturas y rasantes recogidas en el “Plan Parcial de Ordenación del Sector
Industrial n.º 32”.
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4.4. FICHA PROPUESTA: PARCELA 2.A
Superficie parcela

4.907,70 m2

NO SE MODIFICA

Designación

INDUSTRIAL

NO SE MODIFICA

Superficie parcela edificable

4.358,31 m2

NO SE MODIFICA

Superficie máxima construida

4.358,31 m2 + 40% de entreplanta (Plan General) NO SE MODIFICA

Perfil máximo

S+PB+P1(E)

Altura máxima

12m *

SE MODIFICA
NO SE MODIFICA

* (si la necesidad industrial lo exige se podrá aumentar la altura)

4.5. TABLA SUPERFICIES PROPUESTA: PARCELA 2.A

Nº DE
PARCELA

DESIGNACIÓN

SUPERCIE
PARCELA

SUPERFICIE
EDIFICABLE

PERFIL

2.A

INDUSTRIAL

4.907,70 m2

4.358,31 m2

S+PB+P1(E)

* (Si la necesidad industrial lo exige, se podrá aumentar la altura)
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