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MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓN
La operación del desarrollo urbanístico del Subámbito 18.1 de Tolosa y “Terrenos de
Ibarra” del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka, cuya ordenación pormenorizada se
establece mediante el presente Plan Especial de Ordenación Urbana, se configura como una
intervención de promoción pública de carácter comarcal de ampliación del actual Polígono
Industrial de Apattaerreka, en cuya sociedad promotora (TAILSA) participa el Gobierno Vasco,
a través de Sprilur, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Tolosaldea.

1.1.- ANTECEDENTES
El proceso de gestación del proyecto del polígono industrial comarcal de Apattaerreka
se inició en 1997, a raíz de la construcción de la carretera GI- 2130A, 1ª fase de la Variante de
Ibarra, como elemento catalizador que posibilitó la ocupación urbanística de un nuevo
territorio hasta entonces inaccesible.
En la configuración general de la ordenación del polígono de Apattaerreka se
contemplaron entonces dos fases progresivas de desarrollo. Una primera fase inicial, de
construcción de una parte del polígono con capacidad de promoción autónoma, mediante la
realización de un programa de movimientos de tierras equilibrado en sí mismo, fase ya
materializada en la actualidad. Y una segunda etapa de desarrollo posterior, basada en el
progresivo relleno de la parte baja de la vaguada con aportaciones exteriores de tierras y su
posterior desarrollo como polígono industrial.
En el momento de la aprobación, en mayo de 2001, de los preceptivos expedientes de
modificación del planeamiento general de los municipios de Ibarra, Leaburu y Tolosa, se optó,
sin embargo, por no considerar de momento la construcción de la segunda fase de desarrollo
del polígono, opción prevista inicialmente en el primer Plan Parcial, para garantizar de este
modo la preservación de la parte baja del cauce de la regata en su estado natural. En
consecuencia, en la ordenación finalmente recogida en el Plan Parcial aprobado en diciembre
de 2001 no se contemplaba la 2ª fase de relleno de la vaguada y consiguiente desarrollo del
polígono industrial, aunque, sin embargo, no se hipotecaba la futura reconsideración de esta
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opción urbanística, dimensionando al efecto las principales infraestructuras generales
(accesos, estanque de retención de avenidas, depósito de agua y tuberías de distribución de
agua, redes de saneamiento y acometida eléctrica en media tensión) para el posible desarrollo
en el futuro de la parte baja de la vaguada como 2ª fase del polígono industrial.
En 2005 se concluyeron todas las obras de urbanización del polígono de Apattaerreka
previstas en el Plan Parcial aprobado y en la actualidad las diferentes parcelas del polígono ya
se encuentran casi totalmente ocupadas por la edificación industrial.
En 2008 se aprueba definitivamente la modificación del Plan Parcial de 2001 con el fin
menor de ajustar la ordenación pormenorizada a la realidad construida, englobando los
estudios de detalle realizados.
Ante el escenario de la construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (TAV)
en la comarca de Tolosaldea se reabrió la oportunidad de reconsiderar la conveniencia de
acometer la 2ª Fase de desarrollo del polígono de Apatta, concentrando el vertido de los
excedentes de tierras de las obras del TAV en Tolosaldea en la parte baja de la vaguada de
Apattaerreka.
Esta alternativa se planteó desde la óptica integrada de la minoración de los impactos
ambientales sobre la comarca y de la correlativa optimización del aprovechamiento de los
escasos recursos de suelo de la misma con criterios de desarrollo sostenible. Efectivamente, la
opción de concentrar los vertidos de los excedentes de tierras de las obras de la Nueva Red
Ferroviaria del País Vasco (TAV) en la comarca Tolosaldea en un único punto, resulta ambiental
y técnicamente muy interesante, ya que permite evitar la proliferación de vertederos
diseminados sobre el territorio y ofrece un punto de vertido de máxima accesibilidad desde la
red general de carreteras. Constituye, además, una alternativa muy positiva desde la óptica de
la optimización de la ordenación del territorio con criterios de máxima sostenibilidad, por
posibilitar el aprovechamiento urbanístico del relleno una vez realizado.
Esta alternativa de ordenación, el relleno de la parte baja de la vaguada de Apatta y su
posterior desarrollo urbanístico como 2ª Fase del polígono industrial de Apattaerreka, ya fue
objeto de la correspondiente tramitación legal en el término municipal de Tolosa, con la
aprobación, en Febrero de 2009, de su Plan General de Ordenación Urbana, en el que se
contempla el ámbito urbanístico “18. Apattaerreka” y, dentro de él, el subámbito “18.1
(Tolosa) – Terrenos de Ibarra” que corresponde, al área compartida entre Tolosa e Ibarra, para
la implantación de la 2ª Fase de desarrollo del polígono industrial.
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En la tramitación del P.G.O.U. de Tolosa ante la C.O.T.P.V., la Agencia Vasca del Agua –
URA emitió un informe, de fecha 9-01-2009, en el que en relación con el ámbito urbanístico
“18. Apattaerreka” se autoriza la operación de relleno de la vaguada, condicionándola a la
ejecución de un dren de fondo con un trazado próximo al curso natural, pero regularizado,
sobre el que, en su proyección vertical, no edificable, se conserve su condición demanial y, así
mismo, a la prolongación perimetral del curso de agua con un tratamiento naturalizado.
Paralelamente al proceso realizado en Tolosa, en el año 2009, Ibarra inicia la
Modificación Puntual de sus Normas Subsidiarias de forma que se permita el nuevo desarrollo
urbanístico de la vaguada de Apatta.
Con fecha 9-02-2010, la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Gipuzkoa formulaba el preceptivo Documento de Referencia para la evaluación conjunta de
impacto ambiental del expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ibarra, con cuyas indicaciones se elaboró el documento de la Modificación de
las NN.SS. que fue objeto de aprobación inicial por el Ayuntamiento de Ibarra con fecha 26-102010.
Con fecha 17-01-2011 el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral
de Gipuzkoa emite el Informe Preliminar de Impacto Ambiental de la “Modificación de las
Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª fase y ampliación del polígono
industrial comarcal de Apattaerreka” cuyas indicaciones se trasladan al documento para
aprobación provisional y se recogen en una Adenda del Estudio de ECIA (Mayo 2011).
En la Sesión 5/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa, celebrada
el día 14 de Julio de 2011, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informó
favorablemente la “Modificación puntual de las NNSS de planeamiento urbanístico de Ibarra
para el desarrollo de la 2ª fase y ampliación del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka,
en Gipuzkoa”, incorporando en su informe, con carácter vinculante, las determinaciones del
informe, asimismo de carácter favorable, emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA, con
fecha 12 de Julio de 2011.
Con fecha 11 de agosto de 2011 el Director General de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa emite, así mismo, informe favorable sobre el expediente de
Modificación de las Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase y ampliación
del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka.
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Finalmente, con fecha 12 de septiembre de 2011, el Diputado Foral de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa emite, con carácter
favorable condicionado, Informe Definitivo de Impacto Ambiental de la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase y ampliación del Polígono
Industrial Comarcal de Apattaerreka. Las condiciones señaladas en el informe son en síntesis
las siguientes:
1.- Ciclo del Agua: Se deberá solicitar a la administración hidráulica el preceptivo
informe sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
2.- Movilidad: Se deberá regular la redacción y aplicación de un plan de movilidad
sostenible para el polígono.
3.- Ruido y otras molestias: Se deberá regular la aportación de información de los
resultados del seguimiento realizado dentro del programa de vigilancia ambiental
del proyecto de urbanización de la primera fase del polígono.
4.- Programa de supervisión: Se deberá regular que los controles para la fase de
explotación sean más concretos e incluyan, además, algunos que permitan la
detección de posibles problemas ambientales no previstos que pudieran derivar
del funcionamiento de las actividades instaladas (ruidos, olores, vertidos
incontrolados de residuos, etc…).
Este expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Ibarra, en lo referente a la ampliación del Polígono de Apattaerreka fue aprobado
definitivamente en Mayo de 2012.
De forma paralela, TAILSA comenzó con la redacción del Plan Especial de Ordenación
Urbana (PEOU), llegando a redactar en 2009 un Avance de Ordenación del ámbito, con varias
propuestas, tal y como se aprecia en las figuras siguientes.
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La primera ordenación no fue aceptada por los ayuntamientos debido a la desigualdad
de la oferta de parcelas entre Tolosa e Ibarra. Fruto de esta reflexión se planteó la segunda
ordenación y en base a la misma se llegó a elaborar hasta un avance del PEOU, en donde se
determinaba las superficies de parcelas y aprovechamientos. Como se puede apreciar en estas
ordenaciones no estaba previsto el semienlace con la GI-2130A, y por lo tanto, no seguía el
ámbito que posteriormente señaló la Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ibarra.
Una vez determinado este ámbito en el documento de Modificación de las Normas de
Ibarra, en Diciembre de 2012 se planteó una nueva ordenación en donde se planteaba el
nuevo semienlace.
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En base a esta ordenación, se realiza un “Documento Síntesis de los Principales
Contenidos del PEOU”, en donde se definen la zonificación pormenorizada y el cuadro de
características de las parcelas edificables. Además, en Enero de 2014 se redacta un
Anteproyecto de Urbanización del Subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de Ibarra” del Polígono
Industrial Comarcal de Apattaerreka, en donde se fijan con cierto rigor los costes de
urbanización de dicha actuación.
Por otro lado, en el año 2009, se redacta el proyecto de relleno de la vaguada de
Apatta con materiales procedentes del TAV en la Comarca de Tolosaldea. Este proyecto
contemplaba la adecuación del cauce de la vaguada de Apatta, la ejecución de un drenaje de
fondo por el cauce de la vaguada regularizado, tal y como indicó el informe de URA,
anteriormente señalado, desvío del camino desde Apatta a San Blas y modificación de la
tubería de agua de abastecimiento desde el embalse de Ibiur a Ibarra y las correspondientes
obras de relleno.
Las obras de acondicionamiento de la vaguada de Apatta para recibir el material
procedente de las obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (TAV) se terminaron en
octubre del año 2011 y la autorización como depósito de sobrantes para recibir el material
sobrante del TAV fue emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en
Octubre 2012.
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A partir de entonces, se ha ido rellenando la vaguada con materiales procedentes de
los tramos Tolosa-Hernialde y Hernialde-Zizurkil, habiéndose llegado hasta un 70%
aproximadamente del material previsto en el proyecto de relleno (1.300.000 m3).
Ante la perspectiva de no poder realizar la totalidad del relleno, la empresa pública
propietaria de los terrenos, TAILSA, planteó la posibilidad de una nueva ordenación,
reduciendo las necesidades de movimiento de tierras hasta una cantidad próxima a los
980.000 m3 y eliminando el semienlace planteado en la carretera GI- 2130-A, de salida del
Polígono sin pasar por la rotonda existente. Al reducir la zona a urbanizar se vio la necesidad
de plantear una segunda modificación de las Normas de Ibarra para ajustar la delimitación de
suelo urbano a las zonas estrictamente necesarias a desarrollar.
El documento de aprobación inicial de esta Modificación Segunda de las Normas
Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase y ampliación del Polígono Industrial
Comarcal de Apattaerreka, se aprobó por parte del Ayuntamiento de Ibarra el 17 de Marzo de
2016. Durante el plazo de exposición pública se recibió sólo una alegación del Ayuntamiento
de Tolosa centrándose, principalmente, en la necesidad de tener en cuenta en el futuro
desarrollo de una mejora de la movilidad entre el barrio de Apatta, el nuevo desarrollo
urbanístico y la zona de San Blas de Tolosa. En concreto la alegación del ayuntamiento de
Tolosa se centró en los tres aspectos siguientes:
-

El Plan Especial deberá contemplar para poder crear el parque que está previsto
entre los municipios, que toda el área que está en la subzona norte tiene que ser
urbanizada, aunque estos suelos estén fuera de la subzona.

-

En lo que se refiere a la movilidad, este desarrollo industrial de Apattaerreka tiene
que estar unido a través de un bidegorri a la calle Apatta.

-

Por último, habría que analizar la posibilidad de unir el polígono de Apatta con el
cementerio de Tolosa (zona de San Blas), siempre que sea posible.

La alegación presentada por el Ayuntamiento de Tolosa fue aceptada.
En base a esta alegación, se redactó el documento que se presentó a Aprobación
Provisional en Julio de 2016, que fue aprobado definitivamente por la Diputación Foral el 4 de
Abril 2017.
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De forma paralela y desde 2014, TAILSA ha ido profundizando en las posibles
ordenaciones que cumplían en principio el ámbito señalado en la Modificación Segunda de las
Normas de Ibarra, hasta llegar a la plasmada en este documento de Plan Especial de
Ordenación Urbana.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente Plan Especial de Ordenación Urbana es la determinación de las
características de la ordenación urbanística planteada en la Modificación Segunda de las
Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase y ampliación del Polígono
Industrial Comarcal de Apattaerreka y en el Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa para
el Subámbito 18.1.
Dentro del Subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de Ibarra” se integran la zona destinada
a la acogida de las parcelas de actividades económicas y la zona situada más al norte destinada
a un parque interurbano con sus correspondientes accesos y servicios. Además, y de acuerdo
con los dos ayuntamientos, se ha incluido en este Plan Especial la obligatoriedad, por parte de
la promoción del desarrollo industrial, de aumento de la urbanización en una zona exterior y
contigua al ámbito con la finalidad de completar el parque interurbano planteado.

1.3.- CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Las propuestas planteadas responden, básicamente, a los criterios generales de
ordenación que se exponen a continuación. Así es necesario resaltar, en primer lugar, la
consolidación del carácter supramunicipal y/o intermunicipal de la totalidad del polígono
industrial de Apatta, incluida la ampliación que se ordena con este Plan Especial, circunstancia
que justifica la consideración urbanística unitaria y global del conjunto de sus terrenos, sin
perjuicio de su adscripción a cada uno de los tres municipios que integran la totalidad del
Polígono de Apatta.
A partir de este concepto inicial, los nuevos desarrollos responden a los siguientes
parámetros de intervención:


Localización de los nuevos desarrollos urbanísticos configurados como 2ª Fase del
polígono industrial de Apattaerreka dentro de la ampliación territorial y viaria del
actual polígono industrial.
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La superficie total de ese subámbito es de 154.300 m2, de los que 76.714 m2
forman parte del municipio de Ibarra y los restantes 77.586 m2 del de Tolosa.


Creación de una amplia zona verde tipo parque interurbano en las zonas cedidas
con el desarrollo actual del Polígono a los ayuntamientos de Tolosa e Ibarra junto
con unas nuevas cesiones que se producirán con el desarrollo del planeamiento
urbanístico que se analiza. Esta zona verde tendrá una extensión aproximada de
5,0 Ha.



Adecuación del cauce de la regata Apatta desde la ubicación inicial a lo largo del
límite municipal hacia el borde Oeste del subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de
Ibarra”. En los planos de este documento se refleja el trazado del nuevo cauce
realizado con las obras de acondicionamiento para recibir los materiales
procedentes del TAV.



De conformidad con los criterios establecidos en el vigente Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, el retiro de
las nuevas edificaciones proyectadas respecto al nuevo cauce de la regata Apatta
será, como mínimo, de 12 m. A su vez, el retiro de la urbanización respecto de ese
cauce será como mínimo de 5 metros, tal y como indica la Ley de Aguas.



Previsión y ejecución en el referido subámbito de una edificabilidad urbanística
(lucrativa) de carácter industrial máxima sobre rasante de 63.050 m² (techo
edificable), con una ocupación en planta, asimismo máxima, de 48.500 m². Dicha
edificabilidad incluye la destinada a usos dotacionales y/o equipamentales de
carácter privado. La ordenación prevista en este Plan Especial prevé la
implantación del desarrollo edificatorio de forma sensiblemente equilibrada entre
los términos municipales de Ibarra y de Tolosa.



El Plan Especial de Ordenación Urbana tiene en cuenta los siguientes
condicionantes de ordenación emitidos por las diferentes administraciones
sectoriales:
o

Observancia de los condicionantes de la Agencia Vasca del Agua – URA sobre la
disposición definitiva del dren de fondo en la vaguada y el respeto de su
condición demanial, evitando en el posterior proceso de urbanización la
edificación en su proyección vertical. Así mismo se deberá seguir lo dispuesto
en el Informe Definitivo de Impacto Ambiental de la Modificación de Normas
de Septiembre 2011.
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o

Cumplimiento de los siguientes aspectos indicados por los ayuntamientos de
Ibarra y Tolosa:
-

La unión del polígono de Apatta con la calle Apatta mediante bidegorri y
paseo peatonal, así como el enlace del cementerio de Tolosa mediante
camino.

-

El acondicionamiento de la pista que da acceso desde la GI-2130A hasta la
subzona norte, zona del parque interurbano, para que pueda ser utilizado
como entrada o salida al parque y de emergencia del polígono industrial.

-

La adecuación de la urbanización de los suelos situados al norte del
subámbito e incluidas dentro del ámbito.

1.4.- CRITERIOS AMBIENTALES CONSIDERADOS EN LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN URBANA
En la elaboración del Plan Especial de Ordenación Urbana del Subámbito “18.1
(Tolosa)-Terrenos de Ibarra” han sido considerados y aplicados una serie de criterios
ambientales que coinciden con los enumerados en el Informe Definitivo de Impacto Ambiental
de la primera Modificación de las Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase
y Ampliación del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka, emitido por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral en Septiembre de 2011
y en el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico redactado previamente a al
elaboración completa de este Plan Especial, emitido la Dirección de Administración Ambiental
del Gobierno vasco en Abril de 2018.
Los criterios ambientales aplicados y recogidos en la elaboración del presente Plan
Especial de Ordenación Urbana son los siguientes:
1.- Criterios de Sostenibilidad
 Utilización racional del suelo y priorización de utilización de suelos ya
artificializados.
 Favorecimiento de la accesibilidad y la movilidad creando estructuras
urbanas densas.
 Reducción del sellado del suelo mediante técnicas de usos sostenible
 Fomento del uso sostenible de los recursos naturales.
 Preservación y mejora de los hábitas y de las especies
 Conservación y mejora del paisaje y patrimonio cultural
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Fomento del ahorro energético y el uso de energías renovables.
Garantizar un aire limpio y la reducción de los niveles altos de ruido y
contaminación lumínica
Favorecer la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático
Minimizar los riesgos naturales.

2.- Materia de Aguas:
 Mejora Ambiental del nuevo cauce de la vaguada de Apatta.
 Ejecución de un dren de fondo por el antiguo cauce de la vaguada,
debidamente regularizado, teniendo en cuenta que, sobre la proyección
vertical de este nuevo trazado, que conservará la condición demanial, no
se podrá dar un uso edificatorio. Esta obra ya fue realizada en el año 2011
con la obra de acondicionamiento de la vaguada para recibir el material
sobrante de los movimientos de tierras del TAV.
3.- Movilidad.
 Necesidad de realizar un Plan de Movilidad Sostenible del Polígono de
Apattaerreka.
4.- Ruidos y otras molestias
 Además de las mediciones sonoras realizadas con motivo de la redacción
del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, se aportará
información de los resultados de seguimiento realizado dentro del
programa de vigilancia ambiental del proyecto de urbanización de la
primera fase del polígono
5.-

Programa de Supervisión
 Los controles para la fase de explotación deberán ser concretos e incluir,
además, algunos que permiten la detección de posibles problemas
ambientales no previstos que pudieran derivar del funcionamiento de las
actividades instaladas (ruidos, olores, vertidos incontrolados de residuos,
etc…)
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2.- INFORMACIÓN URBANISTICA
2.1.- DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
El Subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de Ibarra” y por tanto la Ampliación del Polígono
Industrial Comarcal de Apattaerreka se sitúa al sur de Ibarra y entre los municipios de Ibarra y
Tolosa, configurándose, con el relleno de la vaguada que es el límite municipal, como una
nueva expansión, hacia el Oeste, del actual Polígono Industrial de Apattaerreka. Se accederá
desde el actual Polígono de Apattaerreka con una salida directa a la GI 2130-A sólo utilizable
en caso de emergencia y como acceso a la zona del parque interurbano.
Su delimitación queda definida del siguiente modo: al Este por el actual polígono
industrial de Apattaerreka, al Norte por la carretera GI- 2130-A, al Sur por el actual polígono
industrial de Apattaerreka y al Oeste por el nuevo cauce de escorrentía de la vaguada Apatta,
Camino de San Blas y antiguo vertedero de San Blas, todo en Tolosa.
La superficie total del subámbito 18.1-Terrenos de Ibarra asciende a 154.300 m2.
Presenta forma irregular alargada, sensiblemente rectangular, según una planta de 550 metros
de largo y una anchura variable en torno a los 280 metros. La zona de actuación urbanística
teniendo en cuenta toda la extensión del parque interurbano planteado es de 170.877 m2
Corresponde a un territorio de vaguada que en el momento actual ha sido rellenada
del orden del 80 % con los materiales procedentes de los movimientos de tierras del TAV
quedando unas superficies escalonadas bastante horizontales entre las cotas 145 a 120. En la
zona baja, en donde está previsto el desarrollo de un parque interurbano, las cotas actuales
oscilan entre la 115 y la cota 90.
El sector queda atravesado en su parte Oeste por el desvío exterior de una vaguada
cuya cuenca vertiente total asciende a 0,95 Km2 en el punto de desagüe del cauce artificial de
la regata.

2.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
El subámbito “18.1 (Tolosa)- Terrenos de Ibarra sobre el que se planifica el desarrollo
del nuevo polígono industrial corresponde a un territorio en parte de uso rural dado que
cuenta en sus proximidades con varias pistas y por otro lado industrial desde el punto de vista
de la parte del polígono que actualmente ya está construida.
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El ámbito del polígono queda atravesado por un conducto de gas de alta presión y
tanto en la margen izquierda como en la margen derecha perimetralmente se encuentran dos
colectores principales de saneamiento. Así mismo y con un trazado casi paralelo al gaseoducto,
existe un tendido aéreo de madia tensión (30 kv) sobre bajo el cual no es posible construir
edificación alguna, de acuerdo con la vigente normativa. Así mismo es necesario citar la
tubería de abastecimiento de agua a Ibarra desde el embalse de Ibiur que fue desviada de su
trazado inicial con las obras de acondicionamiento de la vaguada para no influir en el relleno
con material sobrante de excavaciones del TAV ni en el futuro desarrollo industrial.
En los límites exteriores existen las infraestructuras correspondientes al Polígono
Industrial de Apattaerreka de agua, telefonía, gas y línea eléctrica en media y baja tensión.
Estas infraestructuras fueron calculadas en su día para tener en cuenta la ampliación del
Polígono de acuerdo con este Plan Especial.

2.3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL
Como se ha indicado anteriormente. el Subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de Ibarra” y
por tanto la Ampliación del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka, se sitúa entre los
municipios de Ibarra y Tolosa y por lo tanto es necesario aplicar el Planeamiento Urbanístico
General de estos dos municipios.
Lo referente al municipio de Tolosa queda definido en la ficha del Ámbito Urbanístico”
18- Apatta Erreka” de su Plan General vigente, aprobado en el año 2009. En concreto se indica
respecto al Plan Especial lo siguiente:
“Elaboración y aprobación de un Plan Especial de Ordenación Urbana referido al conjunto del
subámbito “18.1 (Tolosa) – Terrenos de Ibarra”, con el fin de determinar la ordenación
pormenorizada del mismo, sin perjuicio de su extensión incluso más allá de ese subámbito.
Dada la incidencia supramunicipal de ese Plan, así como del propio desarrollo industrial
previsto en el subámbito objeto del mismo, su elaboración, tramitación y aprobación se ha de
ajustar a los criterios que, con ese fin y de conformidad con lo establecido al respecto en la
legislación urbanística vigente, acuerden los Ayuntamientos de Ibarra y Tolosa.
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Por su parte, a los efectos de la elaboración y tramitación de los restantes proyectos
urbanísticos (los proyectos de ejecución urbanística -Programa de Actuación Urbanizadora,
proyectos de urbanización, etc.- que resulten necesarios) y de los proyectos de edificación a
promover en el subámbito, así como de la ejecución de las obras de urbanización, la concesión
de las correspondientes licencias de edificación, el mantenimiento de la urbanización, etc. se
estará a lo que resulte de los criterios que con ese fin acuerden los dos citados Ayuntamientos.”
Respecto al Planeamiento General de Ibarra, de acuerdo con la Modificación Segunda
de las Normas Subsidiarias de Ibarra para el desarrollo de la 2ª Fase y Ampliación del Polígono
Industrial Comarcal de Apattaerreka, aprobadas en el año 2017 en donde se indica
textualmente lo siguiente:
Las condiciones de ejecución de la ordenación urbanística del subámbito “18.1 (Tolosa) –
Terrenos de Ibarra” serán las establecidas, por un lado, en el referido Plan Especial de Ordenación
Urbana a promover en el mismo, y, por otro, en los documentos a formular con ese fin (Programa
de Actuación Urbanizadora, Proyecto de Urbanización, etc.).
En ese contexto, las condiciones de ejecución, abono y mantenimiento de la urbanización,
distribución de la edificabilidad urbanística, concesión de licencias de edificación, etc., serán las
que acuerden los Ayuntamientos afectados.
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA

3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
En el subámbito “18.1 (Tolosa) - Terrenos de Ibarra” previsto en la Modificación de las
NN.SS. de Ibarra y en el documento del P.G.O.U. de Tolosa, se prevé el desarrollo de una 2ª
fase del polígono industrial comarcal de Apattaerreka.
El subámbito, de 154.300 m2 de superficie total, se localiza sobre los términos
municipales de Ibarra y Tolosa, correspondiendo 76.714 m2 a Ibarra y 77.586 m2 a Tolosa.
Para el desarrollo urbanístico del subámbito, que corresponde al fondo de la vaguada
de Apattaerreka, se ha requerido el relleno previo de la vaguada con una importante
aportación exterior de tierras procedentes mayoritariamente de las excavaciones de los
túneles del TAV, del orden de 1.030.000 m3, de las cuales han sido ya aportadas del orden de
950.000 m3. Además, ha sido necesario realizar una serie de obras de acondicionamiento
previo de la vaguada como han sido el desvío perimetral del curso de la regata, la disposición
de un dren en el fondo de la vaguada junto con una galería visitable sobre el mismo, el desvío
de la tubería de abastecimiento de agua desde el embalse de Ibiur a Ibarra y del colector de
lixiviados del antiguo vertedero de R.S.U. de San Blas y la modificación ligera del Camino de
San Blas desde la vaguada de Apattaerreka.
Una vez materializado el relleno de la vaguada de Apattaerreka, aunque sea
parcialmente, se podrá acometer la urbanización de la 2ª Fase del polígono industrial
comarcal.
Se prevé para la expansión del polígono una disposición abancalada descendente de
plataformas, a las rasantes aproximadas +141, +134,5 y +126, servidas por un vial central de
servicio, con un 6% de pendiente máxima, en el que se disponen los accesos a las diferentes
plataformas y bajo el cual discurre el dren de fondo de vaguada con su galería asociada y
servirá de base a las diferentes canalizaciones de servicio.
El vial de servicio divide el subámbito aproximadamente en dos mitades relativamente
similares. En la parte superior se configuran unas parcelas industriales de tamaño medio. La
explanada central permite, en principio, una doble tipología. Así se prevé un desarrollo
edificatorio con tipología “industrialdea”, con módulos adosados para empresas de tamaño
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pequeño, creándose dos bloques edificatorios de doble planta, coincidiendo con los saltos
entre plataformas, con accesos viarios directos para ambas plantas desde las plataformas
inferior y superior. La segunda tipología responde a las necesidades de empresas de tamaño
medio.
La tercera explanada, la más baja, permite, en principio, la implantación de empresas
de mayor tamaño. Para la configuración de la ordenación edificatoria de esta explanada se ha
tenido también en cuenta la presencia de un tendido eléctrico aéreo de 30 Kv y la de un
gasoducto subterráneo que atraviesan el subámbito y se consolidan según sus actuales
trazados.
En la parte más baja de la ordenación se prevé la creación de un parque interurbano
que permita la relación del polígono industrial con el barrio de Apatta (Tolosa e Ibarra) y la
conexión a nivel peatonal y de bidegorri con el polígono industrial y con la zona de San Blas de
Tolosa. En este parque y dentro del mismo se ha previsto una zona de estancia y actividades
lúdicas, aprovechando la retención de agua que crea el estanque de tormentas existente para
laminación del aumento de caudales, que supone la impermeabilización creada con el
desarrollo del actual Polígono de Apatta Erreka y esta ampliación del mismo, y una zona de
merendero con una edificación de equipamiento público destinada a uso hostelero para
servicio del área de recreo, aparcamiento asociado y acceso desde la GI- 2130-A aprovechando
el acceso existente que sirve como de vial de emergencia para la totalidad de Apatta.

3.2.- DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN CONSIDERADAS
En el proceso de planificación del Subámbito “18.1 (Tolosa)-Terrenos de Ibarra” y por
tanto la Ampliación del Polígono Industrial Comarcal de Apattaerreka se han considerado y
evaluado diferentes alternativas de ordenación, partiendo siempre de la base de atender la
indicación del informe elaborado por la Agencia Vasca del Agua-URA, en el que se señala la
exigencia de disponer un dren de fondo de vaguada que en su proyección vertical corresponda
con terreno demanial no edificable.
En una primera instancia se evaluó la posibilidad de disponer para el nuevo polígono
un abancalamiento descendente de plataformas con un decalaje de 7 metros entre sus
rasantes, y con una ocupación máxima de suelo industrial, lo que suponía un relleno de tierras
del orden de 1.400.000 m3 de material de aportación. En esta primera alternativa se buscó la
máxima eficacia del reparto de parcelas sin tener en cuenta la situación de las mismas dentro
de los términos municipales.
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La segunda alternativa se basa en la anterior y responde a la petición de los dos
ayuntamientos en el sentido de que la tipología de las parcelas sea similar en cada término
municipal, lo que supone aproximadamente que las tipologías sean similares a ambos lados del
vial principal y complementada con la creación de un semienlace en la GI- 2130-A para poder
salir del polígono directamente hacia Tolosa.
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La tercera alternativa planteada nace durante un proceso de reflexión posterior debido
principalmente a dos datos importantes. Por un lado la posibilidad real de poder rellenar la
vaguada con 1.400.000 m3 con materiales procedentes de los movimientos de tierras de la
comarca, principalmente del TAV, se redujo a medida que se conocían mejor las variables
temporales de dichas obras y por otro , se apreció que el coste del semienlace con la GI2130A era muy elevado para la rentabilidad social y mejora viaria que suponía, rentabilidad
que el propio Servicio de Planificación de Carreteras de la Diputación Foral ponía en duda.
Fruto de este debate surge la tercera alternativa, que además permite la adecuación ambiental
de los alrededores del estanque de tormentas, creando una zona verde que se propone
convertir en un parque interurbano y cumplir los requisitos establecidos en la Modificación de
las Normas Subsidiarias de Ibarra.
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Finalmente, a partir de la alternativa anterior se han realizado algunos ajustes y
modificaciones. En primer lugar y por acuerdo de los dos ayuntamientos, Tolosa e Ibarra, se
propuso un reparto del suelo industrial proporcional a la aportación superficial que cada
ayuntamiento hace al ámbito. Además, se propuso unificar las parcelas M y L de la alternativa
nº 3 en una única y aumentar la parcela R para que el vial de acceso a la misma sea privado
salvo la comunicación peatonal y ciclista con el Camino de San Blas.
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3.3.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA Y CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
La ordenación se concreta con la definición de las parcelas edificables y la
configuración de los espacios libres y dotacionales con arreglo a la siguiente zonificación
pormenorizada, que se indica en la tabla que aparece en la página siguiente.
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DATOS FINALES ORDENACIÓN PORMENORIZADA
SUBÁMBITO "18.1 (TOLOSA)-TERRENOS DE IBARRA
SUPERFICIE NETA
(m2)
PARCELAS DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
PARCELA L
PARCELA M
PARCELA N
PARCELA Ñ
PARCELA P
PARCELA Q
PARCELA R
PARCELA S

USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL
USO INDUSTRIAL

15,567
7,930
3,548
2,988
13,881
6,945
3,433
8,626

TOTAL

62,918

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
ZONAS PRIVADAS
ZONAS PÚBLICAS
EQUIPAMIENTO PÚBLICO

12,305
55,977
424

TOTAL

68,706

SISTEMA LOCAL DE VIALIDAD: VIALES, ACERAS Y APARCAMIENTOS

18,584

CAUCE FLUVIAL

4,092

TOTAL

154,300

Una vez configuradas las diferentes parcelas contempladas en la ordenación se asigna
a cada una de ellas sus diferentes parámetros de uso, edificabilidad, condiciones edificatorias,
de subdivisión. En el siguiente Cuadro de Características se sintetizan los principales
parámetros de cada parcela edificable.
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CUADRO CARACTERÍSTICAS EDIFICABLES
SUBÁMBITO “18.1 (TOLOSA) - TERRENOS DE IBARRA” DEL POLÍGONO INDUSTRIAL COMARCAL DE
APATTAERREKA
PARCELAS

SUP. BRUTA (m2) SUP. NETA (m2)

OCUPACIÓN
EDIFICATORA MÁXIMA
(m2) Sup. Máxima
edificable en planta

USO

RASANTE

L

Industrial

+127

21,547

15,567

9,924

M

Industrial

+135

8,730

7,930

5,056

N

Industrial

+135 / +142

4,160

3,548

2,653

Ñ

Industrial

+142.5

EDIFICACIÓN EN
PLANTA ALTA CON
ACCESO VIARIO (m2)
Sup. Máxima

EDIFICABILIDAD (m2
t.e.) Superficie Máxima
de techo edificable

SUPERFICIE
MÁXIMA A
EJECUTAR BAJO
RASANTE (m2)

PERFIL MÁXIMO
EDIFIC.

1.35

13,398

9,924

PB

1.35

6,825

5,056

PB

1.35

7,164

2,653

PB + PA
PB

IBARRA

TOTAL

3,978

2,988

2,541

38,415

30,032

20,174

2,653

1.35
2,653

3,430

2,541

30,817

20,174

TOLOSA
P

Industrial

+125

16,273

13,881

8,692

1.35

11,734

8,692

PB

Q

Industrial

+134,5

7,233

6,945

4,384

1.35

5,919

4,384

PB

R

Industrial +134,5 /+ 141.5

3,685

3,433

2,527

1.35

6,823

2,527

PB + PA

S

Industrial

9,618

8,626

5,271

1.35

7,116

5,271

PB

TOTAL

36,808

32,886

20,875

2,527

31,593

20,875

TOTAL

75,223

62,918

41,050

5,180

62,410

41,050

+141.5

2,527
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3.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA


La ordenación del Plan Especial se fundamenta y justifica en el interés de los
Ayuntamientos de Ibarra y Tolosa y de la sociedad comarcal Tailsa por conjugar la
demanda de suelo para actividades económicas existente en la comarca de
Tolosaldea con la idoneidad que presenta la zona de Apattaerreka para la acogida
de nuevas implantaciones industriales, una vez colmatado el actual Polígono
Industrial.



La nueva ordenación se desarrolla con una marcada sensibilidad medioambiental
y paisajística, reconvirtiendo un territorio que presenta en la actualidad limitados
valores naturales, en una primera instancia en un vertedero comarcal de inertes
que permita concentrar los excedentes de tierras de las obras de la nueva red
ferroviaria evitando su dispersión en el territorio, y posteriormente, en una
segunda instancia, en el aprovechamiento urbanístico como polígono industrial de
las nuevas plataformas configuradas. Todo ello con criterios de desarrollo
sostenible, en claves de oportunidad, economía de escala y optimización de los
recursos de suelo.



La ordenación planteada en el Plan Especial se ajusta a la delimitación y a las
normativas particulares contenidas en los documentos de planeamiento general
de Ibarra y Tolosa. Concretamente, a la norma particular del expediente de
“Segunda Modificación de las NN.SS. de Ibarra para el desarrollo de la 2ª fase del
polígono industrial comarcal de Apattaerreka”, de reciente aprobación definitiva,
y a la norma particular para el ámbito urbanístico “18 Apattaerreka” del P.G.O.U.
de Tolosa aprobado definitivamente.



Los parámetros más significativos cumplimentados son:
- La edificabilidad lucrativa ordenada en el Plan Especial asciende a 62.410 m2,
algo inferior al máximo techo edificable permitido (63.050 m2).
- La ocupación edificatoria ordenada en el Plan Especial asciende a 41.050 m2,
sin rebasar el máximo permitido de 48.500 m2.
- Se respeta en la ordenación del Plan Especial el retiro mínimo de 12 metros de
la edificación al nuevo cauce perimetral de la regata. Así mismo el retiro de la
urbanización (viales o límite de urbanización de las parcelas industriales)
respecto al cauce de la regata es como mínimo de 7.50 metros.

Documento nº 1 : MEMORIA
SALABERRIA INGENIERITZA S.L., MARIA LASA, TOMAS MINGOT
23

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SUBÁMBITO “18.1 (TOLOSA) - TERRENOS DE IBARRA”
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL COMARCAL DE APATTAERREKA
MARZO 2019



La ordenación viaria interna y la configuración parcelaria planteadas en el Plan
Especial para la ampliación del polígono industrial garantizan la coexistencia de un
claro soporte infraestructural básico con el suficiente grado de flexibilidad y
capacidad de adaptación a la subdivisión parcelaria pormenorizada que
finalmente se adopte en función de las demandas y solicitaciones del mercado.



La ordenación planteada se configura como una serie de plataformas de forma
que se garantiza una respetuosa integración territorial y paisajística del polígono
en el entorno circundante.



Con la ordenación planteada se resuelven sin dificultad las acometidas de los
servicios infraestructurales y no se producen afecciones significativas sobre las
redes ya existentes ni sobre los desarrollos urbanísticos circundantes.



Con la ordenación planteada se cumplimenta la exigencia contenida en el informe
de la Agencia Vasca del Agua-URA de disponer un dren en el fondo de la vaguada
con un trazado próximo al curso natural de la regata, pero regularizado, cuya
proyección vertical transcurra por vía pública conservando su condición demanial
y, por consiguiente, no disponga de uso edificatorio.



Así mismo, la ordenación propuesta cumple con el artículo nº 44 de la Normativa
del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental. Revisión 2015-2021 “Drenaje en las
nuevas áreas a urbanizar y de las vías de comunicación” ya que el estanque de
tormentas existente se dimensionó en su momento en previsión del desarrollo del
actual polígono de Apatta Erreka y de la ampliación que se propone en este Plan
Especial.



Para evitar las contaminaciones del cauce de la regata, se propone, además del
obligado sistema de saneamiento separativo, un sistema de tratamiento de los
vertidos de aguas pluviales del ámbito de este Plan Especial mediante
separadores hidrociclones de forma que permita tratar el 90% de las lluvias
anuales con un rendimiento de separación de sólidos superior al 80%.
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

4.1.- OBRAS CONTEMPLADAS DE LA URBANIZACIÓN
En el PEOU se contemplan el conjunto de las obras necesarias para la creación de la
ampliación del polígono de Apattaerreka mediante la explanación de las diversas plataformas y
el relleno completo de la vaguada, según la ordenación prevista en este Plan Especial. El
acceso viario al nuevo polígono se dispone desde la zona ya construida de Apattaerreka. En
este sentido y dado que en las anteriores ordenaciones existía un semienlace con la GI-2130A, para no crear problemas de tráfico en la red viaria del Polígono de Apatta construido ni en la
rotonda de acceso a dicho polígono, se tuvo una reunión con los técnicos de la Dirección de
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa y no plantearon problemas de
capacidad en la rotonda de acceso al Polígono de Apatta desde la carretera GI-2130-A, con el
posible aumento de tráfico debido al nuevo desarrollo industrial
Se completa la ordenación con la creación de una serie de plataformas horizontales, de
diferentes tamaños y características, destinadas a la acogida de parcelas industriales y de
actividades económicas en general y la implantación del programa de equipamiento dotacional
del polígono y con la creación en la parte inferior del relleno y zona norte del ámbito de un
parque interurbano con sus caminos que permiten cumplir las actuales normativas de
accesibilidad.
El dimensionamiento global de las plataformas explanadas (superficie neta) en el
conjunto del polígono asciende a la superficie de 62.918 m2 destinadas a actividades
económicas diversas.
Las calles interiores previstas en el polígono se han dimensionado entre los límites
exteriores de las plataformas destinadas a la acogida de las parcelas industriales con secciones
de diferente anchura en función de las circunstancias de cada caso. Dentro de cada calle se
dispone una calzada central de rodadura, bandas pavimentadas de aparcamiento público y/o
antepuertas corridas de acceso a las parcelas, secciones que permiten alojar en su subsuelo
todas las redes subterráneas de servicio general del polígono y los correspondientes
elementos de acometida a cada una de las parcelas. El vial principal cuenta, además de con
todo lo anterior, con aceras.
En síntesis, las principales obras contempladas en la ordenación de este Plan Especial
son, por un lado, las obras de urbanización interna del polígono, con la construcción del acceso
viario principal y la explanación de la plataforma prevista, requiriéndose para ello la
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materialización previa del movimiento de tierras, junto con las obras de drenaje y las obras y
muros de sostenimiento imprescindibles, y, posteriormente, la construcción de las redes
internas de infraestructuras, la pavimentación de la red viaria, los restantes muros de
configuración de las plataformas escalonadas que se vayan necesitando y las intervenciones
finales de remate urbano y restauración ambiental. Además, es necesario añadir las obras
necesarias para la creación del parque interurbano en la zona norte del ámbito con la mejora
de accesibilidad general, especialmente peatonal y ciclista, desde el barrio de Apatta a la zona
del parque.
En este sentido es la apuesta de la movilidad sostenible que se realiza en este PEOU,
creando una vía peatonal entre el parque interurbano y el límite de la zona a urbanizar en el
barrio de Apatta Erreka y una vía ciclista en parte en coexistencia con las vías peatonales que
permiten el acceso al polígono industrial desde el citado barrio y a través del Camino de San
Blas, cruzando el nuevo cauce mediante una pasarela ciclista que conecta con el bidegorri
planteado en el propio nuevo desarrollo y con los viales del polígono. Además, se dota tanto
en los viales públicos como en las parcelas privadas, por normativa, aparcamientos para
bicicletas en U.
Además resultará conveniente acometer de forma progresiva y decalada la
construcción de los muros previstos para la configuración de las plataformas escalonadas en
las que se prevé la futura implantación de edificación con doble altura de acceso viario.

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
La configuración de los taludes de los desmontes se ha diseñado en general con una
pendiente tendida, 2H:1V, que asegura condiciones de estabilidad. La configuración de los
taludes de los terraplenes se ha diseñado también, en general, con una pendiente tendida
2H:1V.
Se plantea, en síntesis, como criterio básico para la realización de la operación global
del movimiento de tierras, la compensación entre las excavaciones y los rellenos, con la
absorción del volumen de excedentes de las obras del TAV y el resto de obras de movimientos
de tierras de la comarca y la aportación en algunas zonas de material de cantera para lograr
una adecuada explanada mejorada.
Para la configuración de las explanaciones de tierras previstas en el polígono se
programan las siguientes obras de fábrica:
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•

Muros de contención de 7 metros de altura para el escalonamiento de las
explanaciones de las parcelas N y R, en las que se programa edificación en doble
altura, previéndose que los muros queden integrados como parte de la planta baja de
la futura edificación.

•

Muros de contención de 5 metros de altura máximo para la contención del terreno
debido a la pendiente del mismo como conexión de la parte del polígono ya construida
y la parte de la ampliación prevista en este PEOU. Dicho muro está en la parcela Ñ.

•

Muros de contención de menor entidad dispuestos en diferentes zonas para resolver
escalonamientos puntuales de la urbanización.

En relación con las medidas de restauración ambiental previstas, la intervención en su
conjunto se entiende idónea desde la óptica de su afección ambiental, por preverse
importantes medidas de reforestación y por localizarse el conjunto de la intervención de forma
rehundida y subordinada respecto a los elementos topográficos dominantes, no
proyectándose, por tanto, un impacto paisajístico relevante sobre su entorno circundante.
Además, y de acuerdo con lo acordado con los ayuntamientos de Ibarra y Tolosa, se
plantea en la ordenación presentada, la creación de un parque interurbano en la zona del
estanque de tormentas, fuera de la previsible zona inundable por el funcionamiento del
mismo, de forma que tenga un área de estancia y posibles juegos y un área de aparcamiento y
servicios conectado con el barrio de Apatta mediante caminos que cumplen las actuales
normativas de accesibilidad.
En el resto de zonas verdes y con el fin de minimizar el impacto paisajístico de la
intervención, se plantea la reconfiguración de laderas verdes de suave pendiente en todo el
perímetro exterior del polígono, con la reposición de la capa de tierra vegetal y la disposición
de nuevas áreas arboladas. Se prevé, así mismo, la creación de zonas verdes de protección en
los taludes formalizados entre las plataformas escalonadas de las parcelas.

4.3.- ACCESO VIARIO, RED VIARIA INTERNA, APARCAMIENTO Y RED PEATONAL
Los elementos viarios previstos para el desarrollo urbanístico de Apattaerreka son los
siguientes:
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•

Vial 1
Este vial es el eje principal de la ampliación del polígono y el único vial que conecta con
la zona ya construida. Es un vial con una pendiente descendiente del 6% con respecto
de la cota de la zona ya construida y comienza con una curva muy abierta de conexión
con la zona urbana existente y continúa con una recta que acaba en la rotonda donde
se unen los viales de acceso a las últimas parcelas y se plantea la rotonda para el giro
de 180º en la parte baja del nuevo polígono. La cota en la que se encuentra la
conexión con la zona ya construida es la 146 y la de la rotonda 126,6; en total el vial
tiene una longitud de 400 m.
A 140 m de la rotonda salen dos calles perpendiculares a sendos lados del vial
principal. Esta situación vuelve a ocurrir en la transición entre la curva y la recta, a 120
m desde el anterior punto.
En la zona recta este vial consta de dos carriles de 3.7 m de ancho, cunetas de 60 cm
de anchura a cada lado y aparcamiento en línea de 2 m de ancho, también en ambos
lados de la calzada. Además, cuenta con una acera de 2.10 m de anchura a ambos
lados de la calzada.
En la zona en curva, por lo contrario, la zona de aparcamiento se ha eliminado y las
cunetas en lugar de ser de 60 cm de anchura pasan a ser de 30 cm quedando el resto
de dotaciones igual que en la zona recta.

•

Vial 2
Calle paralela al vial principal que al comienzo se coloca perpendicular al mismo para
que en pocos metros de un quiebro de noventa metros para colocarse en paralelo. Es
una calle sensiblemente horizontal con la rasante alrededor de la 134.
La sección tipo de este vial se compone de dos carriles con sus respectivas cunetas de
60 cm y aparcamientos en línea en su lado derecho.
Desde esta calle se accede a la parcela M y al vial 3.

•

Vial 3
Se puede considerar una continuación del vial 2 dado que sigue al mismo pero
perpendicular a él y al vial principal.
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Es una calle prácticamente horizontal, aunque algo ascendente y su sección tipo es
idéntica a la del vial 2. La calle es una calle sin salida en la que se da acceso a parte de
la parcela M y a la planta baja de la parcela N.
•

Vial 4
Ramal idéntico al vial 2 pero simétrico con respecto al vial principal, es decir, si el vial 2
es paralelo por el lado izquierdo con dirección de avance desde la rotonda inferior
hacia la zona superior ya construida, este vial 4 está en el lado derecho. La sección
transversal es idéntica y la rasante en la cota 133, más o menos horizontal.
Este vial da acceso a la parcela Q y al vial 5.

•

Vial 5
Idéntico al vial 3, pero en lugar de ser ligeramente ascendente es descendente
empezando la rasante a la cota 133.90 y acabando la calle cortada en la 133.
Da acceso a parte de la parcela Q y a la planta baja de la parcela R.

•

Vial 6
Calle perpendicular al vial principal ligeramente ascendente con la misma sección tipo
que el vial 3. Da acceso a la planta alta de la parcela N y a la parcela Ñ.

•

Vial 7
Calle idéntica al vial 6 pero simétrica con respecto al vial principal y descendente. Da
acceso a la planta alta de la parcela R y a la parcela S.

•

Vial 8
Calle similar al vial 6 que parte de la rotonda inferior y es ligeramente ascendente para
dar acceso a la parcela M. En este vial se han configurado una serie de aparcamientos
en batería que sirvan tanto para el polígono industrial como aparcamiento del parque
interurbano.
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•

Vial 9
Este vial parte también desde la rotonda inferior y permite el acceso rodado a la
parcela R y mediante un carril bici del lado del parque que permite por medio de una
pasarela su conexión con el camino de San Blas.

•

Vial de emergencia
Se mantiene el actual vial de salida directa a la GI-2130-A, mejorando su rasante desde
la rotonda inferior hasta la zona del equipamiento (merendero), como vial de acceso a
este equipamiento y como vial de salida de emergencia de la totalidad del Polígono de
Apatta Erreka.

•

Caminos del parque interurbano
Se propone la mejora del camino que une el barrio de Apatta con la cota superior del
estanque de retención de aguas de tormenta, cumpliendo la actual normativa de
accesibilidad y el enlace de dicho camino con la explanada del nuevo parque
interurbano y con la parcela de equipamiento.

•

Aparcamientos públicos y privados
Las previsiones de dotación de aparcamiento público contempladas en la ordenación
ascienden a 138 plazas. Estas plazas se podrán utilizar para aparcamientos de vehículos
o para aparcamiento de bicicletas en el porcentaje que determine cada ayuntamiento.
Por otro lado, y de acuerdo con los condicionantes recomendados por los
ayuntamientos y por TAILSA, se ha fijado a nivel normativo la necesidad de situar una
serie de plazas de aparcamiento en las parcelas privadas de acuerdo con el siguiente
cuadro.
PARCELAS

NUMERO MÍNIMO DE
APARCAMIENTOS EN PARCELA
PRIVADA

IBARRA
L

42

M

53

N

48

Ñ

25

TOTAL

168
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Í
TOLOSA
P

21

Q

64

R

51

S

20

TOTAL

156

TOTAL

324

De esta forma el número total mínimo de aparcamientos, tanto públicos como
privados, previstos en este PEOU es de 462 lo que supone un aparcamiento cada 100 m2 de
superficie edificatoria.

4.4.- ACOMETIDAS, INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES Y REDES INTERNAS DE SERVICIO
Las acometidas infraestructurales exteriores al polígono y las diferentes redes
interiores de servicio se resuelven del siguiente modo:
•

Drenaje
La resolución del sistema de drenaje de la vaguada Apatta está ya ejecutado dentro del
proyecto de acondicionamiento de la vaguada para relleno de material de tierras, en
donde se realizó el drenaje de fondo de vaguada acompañado de una sección visitable
en forma de marco que recoge principalmente las aguas de drenaje del polígono
industrial actual.
Además, está realizado el desvío superficial de la vaguada prolongando el trazado
existente con la configuración del polígono actual por la margen izquierda a base de un
doble cauce revegetado con estaquillas de cauce y un rápido final de escollera rugosa
que termina en el estanque de tormentas.
La regulación de caudal de aguas de tormentas, necesaria de acuerdo con la actual
normativa del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, está también realizada desde
la primera fase del Polígono Industrial, mediante la ejecución de un estanque de
retención de aguas de tormentas de forma que asegura que las avenidas que se
producen son laminadas a valores similares a la cuenca natural, desapareciendo el
efecto de impermeabilización que tanto el polígono actual como la ampliación
planteada en este documento sin duda produce.
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Este estanque de tormentas se abastece de agua de manantiales que salen por la
galería de drenaje de forma continua y con las aguas pluviales recogidas por el
saneamiento pluvial del actual Polígono de Apattaerreka y con la ampliación futura
prevista en este PEOU, que llegarán al estanque en los episodios de lluvia.
•

Saneamiento de pluviales y residuales
El saneamiento interno del polígono se ha proyectado según sistema separativo,
previendo la recogida independiente desde el interior de las parcelas las aguas
pluviales y las aguas residuales. Se establecen las siguientes características generales
de configuración y trazado para ambas redes.
a) Red de aguas pluviales
Para la recogida de las aguas pluviales se ha proyectado un sistema de colectores
bajo los nuevos viales y zonas libres que conducirán las aguas hasta la regata
situada al oeste.
Las parcelas edificables privadas deberán construir a su costa su propia red interna
de recogida de pluviales y acometer a la arqueta prevista al efecto en la red
general.
En la ordenación planteada se han reducido el número de puntos de vertido a dos
en función de las dos fases de desarrollo de la urbanización previstas y en cada
punto de vertido se propone la ejecución de un pretratamiento de aguas pluviales
a base de hidrociclones con el fin de separar los sólidos en suspensión y flotantes
del agua pluvial obligando a que sea tratada de esta forma el 90 % del volumen
medio anual de agua que se produce.
b) Red de aguas residuales
Se prevé una red separativa para la recogida de las aguas residuales de las
diferentes parcelas del polígono, que, mediante un sistema ramificado de
colectores, conduzca el conjunto de los vertidos hasta el colector principal de
aguas residuales existente que pasa por el extremo oeste del ámbito.
Las parcelas edificables privadas deberán construir a su costa su propia red interna
de saneamiento de residuales y acometer a una serie de arquetas visitables antes

Documento nº 1 : MEMORIA
SALABERRIA INGENIERITZA S.L., MARIA LASA, TOMAS MINGOT
32

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SUBÁMBITO “18.1 (TOLOSA) - TERRENOS DE IBARRA”
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL COMARCAL DE APATTAERREKA
MARZO 2019

de acometer a la arqueta prevista al efecto en la red general. Esta red general
termina en la EDAR de Aduna y por lo tanto toda el agua residual que se genera en
la actualidad en el polígono de Apatta y la prevista en el futuro con el desarrollo
que se propone es depurada en la EDAR de Aduna.
•

Red de abastecimiento y distribución de agua
Las necesidades de abastecimiento de agua del nuevo polígono, una vez ya
desarrollado, se estiman en un consumo medio del orden de 3,77 litros/segundo,
parámetro plenamente asumible con la actual capacidad de servicio de la red de
abastecimiento.
La red de distribución prevista comienza en la zona sur del nuevo polígono mediante
un nudo a realizar en la red existente de 150 mm de diámetro. Desde allí se plantea un
trazado por los viales públicos conformando la red interna de distribución del
polígono, en donde se localizan los puntos de acometida a las parcelas y las bocas de
incendio.
Dada la diferencia de cotas existentes entre el nuevo depósito de Ibarra y la
urbanización de este Plan Especial, se asegura una presión mínima en la red de 5
atmósferas, lo que permite el cumplimiento de la actual normativa de protección
contra incendios en edificios industriales.
La red finaliza en el enlace mediante un nudo de distribución en la pista de servicios de
bajada hacia el barrio de Apatta, de forma que se crea una red mallada con la red del
actual polígono industrial.

•

Red de energía eléctrica
La acometida eléctrica al polígono se resuelve, atendiendo las indicaciones de la
empresa suministradora, mediante el tendido de una nueva línea de 30 Kv. desde el
transformador existente en la zona ya construida junto a la empresa Ebakilan.
Desde este punto se prevén líneas subterráneas de acometida en 30 kv a 4 Centros de
Transformación y a las parcelas de mayor dimensión.
A partir de los Centros de Transformación se disponen canalizaciones subterráneas
para el suministro a Baja Tensión a las parcelas del polígono.
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•

Redes de telecomunicaciones
El servicio de telecomunicaciones se configurará mediante redes subterráneas, con
canalizaciones y arquetas de registro que resuelvan las acometidas a todas las parcelas
del polígono. Las conexiones se realizarán con la red existente en la zona ya construida
conduciendo la misma por el vial principal y luego distribuyéndola por todo el polígono
que se va a construir.

•

Red de distribución de gas
Se programa en el polígono una red interna de distribución de gas que acometa desde
la zona ya construida y la red quede cerrada empalmando esta nueva distribución con
la red existente que sale de la E.R.M. construida. Desde esta canalización principal se
suministrará gas a las parcelas que lo soliciten.

•

Red de alumbrado público
El sistema de alumbrado público previsto comprende la iluminación de los diferentes
viales del polígono con una instalación a base de hileras de luminarias de LED sobre
columnas de acero galvanizado, de 10 m. de altura, dispuestas cada 30/35 m,
consiguiendo así la máxima eficiencia energética. El alumbrado de los caminos
peatonales y viales ciclistas de la zona del parque interurbano será también de LED con
columnas de aluminio del orden de 5-6 m de altura separadas unas distancias medias
de 20 m.
La red de alimentación a las luminarias será en su totalidad subterránea, previéndose
la instalación de tres cuadros de control y maniobra dotados de un sistema
centralizado de reducción de flujo.
La ubicación de los puntos de luz, los tipos de luminarias y la altura de los puntos de la
luz serán establecidos con precisión en el Proyecto de Urbanización. En este sentido se
elegirán luminarias que reduzcan al máximo la contaminación lumínica.
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4.5.- PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
En la ordenación planteada en el presente Plan Especial se cumplen con carácter
general las disposiciones recogidas en la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Decreto
173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad (BOE 11/3/2010) y la Ley Autonómica (Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y Decreto 68/2000, de 11 de
abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación)
vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En el Proyecto de Urbanización se especificará con mayor concreción la adecuación del
conjunto de los elementos viarios y peatonales a la legalidad establecida.

4.6.- RESTAURACIÓN AMBIENTAL
4.6.1.- Criterios y Condicionantes
El documento de “Estudio Ambiental Estratégico” redactado por la empresa EKOS en
Junio de 2018, propone inicialmente una serie de medidas a tener en cuenta en la fase de
planeamiento y por lo tanto en este PEOU. Estas medidas son la siguientes:
•

Movilidad: Se debe de crear las dotaciones necesarias al servicio de trabajadores para
mejorar las demandas de movilidad. En este sentido se propone la realización de un
bidegorri que conecta con la zona urbana de Tolosa e Ibarra en el barrio de Apatta
Erreka.

•

Reducción del sellado del suelo. Se propone el empleo de técnicas de drenaje
sostenible en la creación del parque interurbano.

•

Uso sostenible de recursos. El concepto en sí de este ámbito ha sido la reutilización del
material sobrante de las excavaciones del TAV con el fin de crear las explanadas de las
diferentes parcelas y viales, favoreciendo que estos sobrantes no quedaran dispersos
por el territorio. Esta teoría se deberá mantener en el movimiento de tierras que
queda por realizar los que permite una optimización de los recursos existentes.
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•

Ahorro energético, eficiencia y energías renovables. La orientación prevista de los
pabellones, principalmente de Norte a Sur, supone una ubicación óptima desde el
aprovechamiento de la luz solar. Por otro lado el alumbrado público se realizará con
técnicas de ahorro energético en base a tecnología led y encendido y apagado de
puntos de luz en base a detectores de presencia en la zona del parque interurbano y
bidegorri.

•

Calidad del aire. Los pabellones industriales deberán utilizar sistema que garanticen la
calidad del aire de acuerdo con la normativa existente.

•

Contaminación lumínica. En el proyecto de urbanización se deberá diseñar el
alumbrado cumpliendo con la normativa actual sobre este tipo de contaminación
previendo luminarias que cumplan específicamente esta normativa.

•

Impacto Acústico. Se ha analizado el impacto acústico según estudio realizado por la
empresa Acusmed y que se adjunta como Anexo 1 del Estudio Ambiental Estratégico
de este PEOU. De acuerdo con el mismo se puede concluir que con el nuevo desarrollo
industrial no se superarán los objetivos de calidad acústica señalados por la normativa
actual.

Por otra parte a la hora del diseño de la Restauración Ambiental planteada se han
establecido los siguientes criterios y condicionantes:

•

Las actuaciones de Restauración Ambiental y Paisajística propuestas se ejecutarán,
en la medida de lo posible, de forma simultánea a la realización de las obras, de
modo que a medida que progresen dichas obras se lleven a cabo las labores de
revegetación.

•

Para la selección de especies susceptibles de plantación se han analizado:
˗
˗
˗
˗
˗

La vegetación potencial y actual de la zona.
Las condiciones edafoclimáticas y de orientación.
Las necesidades hídricas y la proximidad al cauce del arroyo y al estanque de
avenidas.
El estado actual del cauce y las márgenes del arroyo, así como del estanque de
avenidas y su entorno.
La presencia de focos de especies vegetales exóticas invasoras transformadoras
que será necesario eliminar (Anexo nº 3 del Estudio Ambiental Estratégico).
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˗

El Plan Especial de Ordenación Urbana.

•

También se han tenido en cuenta aquellos aspectos de aplicación recogidos en el
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial
Comarcal de Tolosaldea “Apatta” (Ekos Estudios Ambientales, S.L., octubre de
2001), en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Técnico de relleno para
material de excavación de la nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en la vaguada
de Apatta (Ekos Estudios Ambientales, S.L.U., diciembre de 2009) y en el Estudio
Ambiental Estratégico (Anexo nº 2. Proyecto de Restauración Ambiental y
Paisajística).

•

Igualmente, se han estudiado y analizado las actuaciones de revegetación
realizadas hasta el momento en la urbanización y el subámbito urbanístico. En las
visitas de campo efectuadas se han verificado dichas actuaciones y se ha valorado
su estado y evolución.

4.6.2.- Tratamientos de Restauración Ambiental y Paisajística
Los tratamientos de Restauración Ambiental y Paisajística propuestos incluyen técnicas
de recubrimiento para evitar la erosión superficial mediante la implantación de césped,
técnicas de estabilización de taludes mediante el estaquillado de salicáceas y complementando
ambas con los objetivos ecológicos y paisajísticos, la plantación de especies vegetales
autóctonas.
En principio, cinco son las zonas objeto de las actuaciones de restauración ambiental y
paisajística (ver Plano nº 11-A “Zonificación de actuaciones de Restauración Ambiental y
Paisajística”):
•

La parte sur de la margen derecha del arroyo Apatta del extremo oeste del
subámbito, donde se plantea la recuperación de la aliseda cantábrica y del
robledal-bosque mixto de frondosas.

•

La parte sur de la margen derecha del arroyo Apatta del extremo oeste del
subámbito, donde se plantea la recuperación de la aliseda cantábrica y del
robledal-bosque mixto de frondosas.

•

Los taludes en escollera recebada del cauce del arroyo Apatta del extremo oeste
del subámbito, donde se plantean técnicas de estabilización mediante el
estaquillado con sauces.
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•

La margen izquierda del arroyo Apatta del extremo oeste del subámbito, donde se
plantea el recubrimiento con especies herbáceas y leñosas de los taludes en
desmonte.

•

El estanque de avenidas del extremo norte del subámbito asociado al arroyo
Apatta, en el que se propone la revegetación con especies acuáticas y palustres,
junto con especies de ribera acompañantes, y establecer una zona periférica de
protección con especies arbóreas y arbustivas autóctonas.

Previo al inicio de los tratamientos específicos de revegetación, las superficies
destinadas a tal fin deberán estar en condiciones óptimas para albergar las hidrosiembras y
plantaciones con plenas garantías, para lo cual se habrán realizado correctamente las
correspondientes labores de ejecución del lezón antinundaciones, del movimiento de tierras
de las parcelas, y de los taludes, de instalación de drenajes y demás servicios, de reperfilado
definitivo del terreno y de limpieza del emplazamiento, entre otras.
Durante el año de periodo de garantía se prevén labores de mantenimiento de las
hidrosiembras y plantaciones a realizar, en concreto, la siega del césped y el riego de árboles y
arbustos.
En el Plano nº 11-B “Actuaciones de Restauración Ambiental y Paisajística” se detallan
las actuaciones que a continuación se describen.

4.6.2.1.- Tratamientos de restauración en el tramo sur de la margen derecha del arroyo
Apatta
En el tramo sur de la margen derecha del arroyo Apatta, adjunto al extremo oeste de
la ampliación del Polígono Industrial Comarcal, se han definido dos bandas de vegetación en
función de la proximidad al cauce del arroyo Apatta y la disponibilidad hídrica: una primera
banda adjunta al cauce con especies arbóreas y arbustivas autóctonas propias de la aliseda
cantábrica y a continuación, más alejada del cauce, una segunda banda con especies arbóreas
y arbustivas autóctonas propias del robledal-bosque mixto de frondosas.
Así mismo, en el diseño de las plantaciones se ha tenido en cuenta la presencia de
servicios, en concreto, la nueva red de pluviales y saneamiento proyectadas, así como la red de
saneamiento y gas existentes.
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4.6.2.1.1.- Aliseda cantábrica
Ocupando la banda de avenidas extraordinarias (crecidas que desbordan el cauce y
superan el caudal de la máxima crecida ordinaria) definida en el Plan Especial de Ordenación
Urbana, que corresponde a la berma situada entre los taludes del cauce y el lezón
antinundaciones, se propone la recuperación de la aliseda cantábrica en el desvío del arroyo
Apatta.
Señalar que en las labores de revegetación de los taludes en escollera y las márgenes
del desvío del arroyo Apatta, ejecutadas entre febrero de 2011 y febrero de 2012, se plantó
una alineación de roble pedunculado (Quercus robur) en la citada berma situada entre los
taludes del cauce y el lezón antinundaciones proyectado en el Plan Especial de Ordenación
Urbana, cuya conservación se priorizará.
En su caso y previo a las labores de revegetación, se procederá al acondicionamiento
adecuado del terreno (limpieza, desbroce, retirada de residuos, acondicionamiento de
estructuras y servicios, descompactación, etc.). Inicialmente y sobre la superficie
correctamente remodelada, se propone proceder al aporte y extendido de una capa de 30 cm
tierra vegetal de préstamo. A continuación y una vez preparado el terreno para la
hidrosiembra, se llevará a cabo la hidrosiembra de especies herbáceas sin tapado.
La mezcla de semillas herbáceas utilizada será del tipo H1:

MEZCLA DE SEMILLAS H1
Agrostis tenuis Highland
Festuca ovina Ridu
Festuca rubra Samanta
Lolium perenne Belida
Lolium perenne Esquire
Poa pratensis Balin
Trifolium repens Rivendel
TOTAL SEMILLAS

%
5
30
30
10
10
5
10
100

Kg/1.000 m2
1,6
9,6
9,6
3,2
3,2
1,6
3,2
32,0

Una vez ejecutada la hidrosiembra se propone la plantación de una masa arbórea y
arbustiva con especies propias de la aliseda cantábrica, que se realizará con la siguiente
composición y proporción: 60% de haltza-aliso (Alnus glutinosa), 10% de lizarra-fresno (Fraxinus
excelsior), 10% de hurritza-avellano (Corylus avellana), 10% de sahats iluna-bardaguera o salguero
negro (Salix atrocinerea) y 10% de intsusa beltza-saúco (Sambucus nigra).
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Se plantará al tresbolillo, con una separación entre filas de 1,5 m y entre ejemplares de la
misma fila de 2 m. La distribución de los ejemplares por especie y tamaño será irregular, de forma
que la plantación se asemeje, en la medida de lo posible, a las formaciones naturales.
4.6.2.1.2.- Robledal-bosque mixto de frondosas
Ocupando la banda constituida por la berma y los taludes del lezón antinundaciones
definido en el Plan Especial de Ordenación Urbana, se propone la plantación de un bosquete
de robledal-bosque mixto de frondosas.
En su caso y previo a las labores de revegetación, se procederá al acondicionamiento
adecuado del terreno (limpieza, desbroce, retirada de residuos, acondicionamiento de
estructuras y servicios, descompactación, etc.). y se realizará la hidrosiembra correspondiente
de la misma forma que la definida en el apartado anterior.
Finalmente, se propone la plantación de una masa arbórea y arbustiva con especies
propias del robledal-bosque mixto de frondosas, que se realizará con la siguiente composición
y proporción: 40% de haritz kanduduna-roble pedunculado (Quercus robur), 20% de lizarra-fresno
(Fraxinus excelsior), 10% de urkia-abedul (Betula alba), 10% de astigar zuria-arce blanco (Acer
pseudoplatanus), 10% de elorri zuria-espino blanco o majuelo (Crataegus monogyna) y 10% de
zuhandorra-cornejo (Cornus sanguinea).
Se plantará al tresbolillo, con una separación entre filas de 2 m y entre ejemplares de
la misma fila de 4 m. La distribución de los ejemplares por especie y tamaño será irregular, de
forma que la plantación se asemeje, en la medida de lo posible, a las formaciones naturales.

4.6.2.2.- Tratamientos de restauración en el tramo norte de la margen derecha del arroyo
Apatta
En el tramo norte de la margen derecha del arroyo Apatta, que discurre desde el final
de la ampliación del Polígono Industrial Comarcal hasta el estanque de avenidas, se han
definido dos bandas de vegetación en función de la proximidad al cauce del arroyo Apatta y la
disponibilidad hídrica: una primera banda adjunta al cauce con especies arbóreas y arbustivas
autóctonas propias de la aliseda cantábrica y a continuación, más alejada del cauce, una
segunda banda con especies arbóreas y arbustivas autóctonas propias del robledal-bosque
mixto de frondosas.
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Así mismo, en el diseño de las plantaciones se ha tenido en cuenta la presencia de
servicios, en concreto, la nueva red de pluviales proyectada, la red de saneamiento existente y
la línea eléctrica aérea que atraviesa el arroyo.
4.6.2.2.1.- Aliseda cantábrica
Ocupando una estrecha franja adjunta al talud derecho del cauce del arroyo Apatta, en
la cabecera de la ladera que desciende a la vaguada del estanque de avenidas, se propone la
recuperación de la aliseda cantábrica en el desvío del arroyo Apatta.
En su caso y antes de iniciar las labores de revegetación, se procederá al adecuado
acondicionamiento del terreno (limpieza, retirada de residuos, acondicionamiento de
estructuras y servicios, etc.). Previo a la plantación se realizará la siega de la superficie objeto
de plantación.
En cuanto a la plantación, se propone una masa arbórea y arbustiva con especies
propias de la aliseda cantábrica, que se realizará con la siguiente composición y proporción:
60% de haltza-aliso (Alnus glutinosa), 10% de lizarra-fresno (Fraxinus excelsior), 10% de hurritzaavellano (Corylus avellana), 10% de sahats iluna-bardaguera o salguero negro (Salix atrocinerea) y
10% de intsusa beltza-saúco (Sambucus nigra).
Se plantará al tresbolillo, con una separación entre filas de 1,5 m y entre ejemplares de la
misma fila de 2 m. La distribución de los ejemplares por especie y tamaño será irregular, de forma
que la plantación se asemeje, en la medida de lo posible, a las formaciones naturales.
4.6.2.2.2.- Robledal-bosque mixto de frondosas
Ocupando la ladera que desciende a la vaguada del estanque de avenidas y adjunta a
la banda de plantación de aliseda cantábrica, se propone la plantación de un bosquete de
robledal-bosque mixto de frondosas.
En su caso y antes de iniciar las labores de revegetación, se procederá al adecuado
acondicionamiento del terreno (limpieza, retirada de residuos, acondicionamiento de
estructuras y servicios, etc.). Previo a la plantación se realizará la siega de la superficie objeto
de plantación.
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En cuanto a la plantación, se propone una masa arbórea y arbustiva con especies
propias del robledal-bosque mixto de frondosas, que se realizará con la siguiente composición
y proporción: 40% de haritz kanduduna-roble pedunculado (Quercus robur), 20% de fresno
(Fraxinus excelsior), 10% de urkia-abedul (Betula alba), 10% de astigar zuria-arce blanco (Acer
pseudoplatanus), 10% de elorri zuria-espino blanco o majuelo (Crataegus monogyna) y 10% de
zuhandorra-cornejo (Cornus sanguinea).
Se plantará al tresbolillo, con una separación entre filas de 2 m y entre ejemplares de la
misma fila de 4 m. La distribución de los ejemplares por especie y tamaño será irregular, de forma
que la plantación se asemeje, en la medida de lo posible, a las formaciones naturales.

4.6.2.3.- Tratamientos de restauración en los taludes en escollera y en la margen izquierda
del arroyo Apatta
Los tratamientos de restauración en los taludes en escollera recebada y en la margen
izquierda del arroyo Apatta, se ejecutaron durante las obras del Proyecto Técnico de relleno
para material de excavación de la nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en la vaguada de
Apatta (territorio Histórico de Gipuzkoa), entre febrero de 2011 y febrero de 2012 (la obra civil
finalizó en octubre de 2011 y el estaquillado de sauces se llevó a cabo entre enero y febrero de
2012), de acuerdo a lo definido en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Técnico de
relleno para material de excavación de la nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en la vaguada
de Apatta (Ekos Estudios Ambientales, S.L.U., diciembre de 2009) y en cumplimiento de la
Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se
autoriza a Euskal Trenbide Sarea la ejecución de un relleno en la vaguada de Apatta Erreka (2),
en los Términos Municipales de Ibarra y Tolosa (Gipuzkoa), subordinada su efectividad al
cumplimiento de las condiciones que en ella se contemplan.
Al final del periodo de garantía, en febrero de 2013, se efectúo la reposición de
marras.
En las visitas de campo efectuadas durante la redacción del presente Proyecto se ha
verificado que los tratamientos de restauración realizados en los taludes en escollera y en la
margen izquierda del arroyo Apatta, se encuentran en buen estado y evolucionan
satisfactoriamente.
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4.6.2.4.- Tratamientos de restauración en el estanque de tormentas
Los tratamientos de restauración en el estanque de avenidas se ejecutaron durante las
obras del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Comarcal de Tolosaldea “Apatta”,
realizadas entre los años 2002 y 2006, de acuerdo a lo definido en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Comarcal de Tolosaldea
“Apatta” (Ekos Estudios Ambientales, S.L., octubre de 2001) y en cumplimiento de la Orden
Foral de 29 de julio de 2002, del Diputado Foral de Agricultura y Medio Ambiente por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial Comarcal de Tolosaldea “Apatta-Erreka”.
Así mismo y en cumplimiento de la citada Declaración de Impacto Ambiental, se
remitió a la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el documento “Proyecto de Urbanización del
Polígono Industrial Comarcal de Tolosaldea “Apatta. Programa de Vigilancia Ambiental en Fase
de Explotación. Periodo 2007 – 2008”.
En las visitas de campo efectuadas durante la redacción del presente Proyecto se ha
verificado que las revegetaciones realizadas en el estanque de avenidas se encuentran en buen
estado y evolucionan satisfactoriamente.

4.6.2.5.- Parque Periurbano
La ordenación propuesta en este Plan Especial plantea la realización de un parque
Periurbano en la zona norte aguas arriba del estanque de tormentas. Este parque deberá ser
definido en el correspondiente proyecto de urbanización del Subámbito “18.1(Tolosa)Terrenos de Ibarra” y sus criterios de diseño serán establecidos por los ayuntamientos de
Tolosa e Ibarra y por Tailsa como promotora del desarrollo industrial planteado. Los mismos
deberán cumplir siempre la normativa de accesibilidad y deberá buscar el equilibrio necesario
en el nuevo paisaje que se crea y el adecuado confort en las zonas de estancia del parque con
sus correspondientes áreas de sombra, zonas de juego, etc.
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PEOU A LOS CRITERIOS DERIVADOS DEL
RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE
De acuerdo con el Decreto 123/2012 de 3 de Julio, de estándares urbanísticos, la
ordenación planteada debe de cumplir una serie de parámetros señalados en dicho Decreto.
En concreto y para una zona de desarrolla industrial se deben de cumplir los siguientes
artículos del Decreto:
Artículo 3.– Cumplimiento de los estándares de edificabilidad máxima y mínima.

2.– En el supuesto de áreas o sectores con uso predominantemente industrial, terciario
o de actividades económicas, el cumplimiento del estándar previsto en el artículo 77.5
de la Ley 2/2006 podrá ser acreditado mediante la relación existente entre la suma de
la superficie de las parcelas privativas respecto a la superficie total del área o del
sector.
Ello equivale a indicar que es necesario una ocupación superior al 30% como relación
entre la suma de la superficie de las parcelas privativas respecto a la superficie total del área o
del sector. En este caso la superficie neta de las parcelas privadas es de 62.918 m2 y la
superficie total del sector es de 154.300 m2, por lo que la ocupación es del 40,84 % superior a
la ocupación mínima señalada.
Artículo 6.– 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.
2.– En el suelo urbano no consolidado, en las dos categorías previstas en el apartado
anterior, en las que el uso predominante sea distinto del residencial, el planeamiento
urbanístico 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.
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c) Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un árbol y por
cada incremento de 100 metros cuadrados de construcción.
Respecto al apartado 2.a de dotación de zonas verdes y espacios libres, se exige que
sea superior al 6 % de la superficie del ámbito. En este caso la superficie destinada a zonas
verdes es de 55.975 m2, que en un ámbito de 154.300 m2 supone una dotación del 36,28 %.
En cuanto al apartado 2.b. no es de aplicación en este PEOU al tratarse sólo de suelos
de uso predominantemente terciario, cuando en este caso el suelo es predominantemente
industrial. De todas formas y siguiendo las Ordenanzas municipales de urbanización,
edificación, y protección del medio ambiente, el paisaje y la naturaleza, en los artículos 92.2 y
98 sobre parcelas y edificaciones no destinadas a uso de vivienda, se indica que se deberá
habilitar prioritariamente una plaza de aparcamiento de vehículos por cada 100 m²(s) que se
prevean para uso o actividad principal.
En este sentido y en base a la ordenación planteada en este PEOU se han contabilizado
las plazas de aparcamiento dibujadas tanto en parcela privada como en la red viaria pública. En
el cuadro siguiente se señala el ejercicio realizado.

PARCELAS

NÚMERO DE
APARCAMIENTOS SEGÚN
RATIO 1 PLAZA/100 M2

NÚMERO DE
APARCAMIENTOS EN
SUPERFICIE EN PARCELA
PRIVADA DIBUJADOS

NÚMERO DE APARCAMIENTOS
EN SUPERFICIE EN PARCELA
PRIVADA NO DIBUJADOS

57

NÚMERO DE
APARCAMIENTOS
PÚBLICOS

IBARRA
L

99

42

M

51

53

N

53

48

Ñ

25

25

TOTAL

228

168

62
66

5
83

TOLOSA
P

87

21

Q

44

64

R

51

51

S

53

20

33

TOTAL

234

156

99

55

TOTAL PEOU

462

324

161

138

De acuerdo con el mismo, se aprecia que existen parcelas, principalmente las de mayor
tamaño, en que existe un déficit de plazas de aparcamiento que se podrán crear ya sea
mediante la realización de alguna zona de sótano o reduciendo la ocupación máxima en
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planta, según diseño del propietario de la parcela. De todas formas, el número total de plazas
de aparcamiento privadas y públicas cumplen con el estándar de una plaza cada 100 m2 se
superficie edificable en planta.
Por otro lado, las Ordenanzas municipales de urbanización, edificación, y protección
del medio ambiente, el paisaje y la naturaleza señalan en su artículo 99 la necesidad de
dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas en parcelas asociadas a actividades
económicas de 1 plaza por cada 100 m²(t). De acuerdo con ello, el número aparcamientos de
bicicletas en el ámbito sería de 462 plazas.
Analizando este artículo para su aplicación en este PEOU, dado que el acceso ciclista
tanto si se realiza a nivel de vial ciclista independiente desde el barrio de Apatta Erreka como
desde el casco de Ibarra a través del viario actual, es necesario salvar pendientes máximas del
9 %-10%, el uso de la bicicleta como medio de transporte al Polígono de Apatta Erreka es
limitado por lo que el ratio de un aparcamiento de bicicleta cada 100 m2 es igual alto. Por ello y
de acuerdo con el criterio de los dos ayuntamientos, y dado que el transporte en bicicleta
reduce el número de coches a utilizar por los trabajadores del nuevo polígono, se ha decido
mantener el ratio de los 462 plazas de aparcamiento para vehículos de forma que sea flexible,
destinando un porcentaje para aparcamiento de bicicletas en función de la demanda real,
teniendo en cuenta que una plaza de aparcamiento de vehículos permite hasta 6 plazas de
bicicletas.
Por último y respecto al artículo 2.c del Decreto de estándares urbanísticos y de
acuerdo con el Anexo nº 2 Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística del Estudio
Ambiental Estratégico de este PEOU, se indica que el número de plantaciones de arbolado
previsto en el ámbito es el siguiente:
tipo de árbol

medición

Quercur Robur
Hacer Pseudoplatanus
Betula Alba
Fraxinus Excelsior
Alnus Glutinosa

180
46
46
156
391

TOTAL

819

El mínimo número de árboles a plantar es de 462 por lo que se cumple holgadamente
el Decreto de estándares urbanísticos.
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6.- OTRAS CUESTIONES TRANSVERSALES (PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EVALUACIONES
SOCIOLINGÜÍSTICAS)
En la redacción del Plan se han considerado todas las cuestiones que concurren y que
procede coordinar en el contexto de la ordenación pormenorizada del subámbito. En
particular se ha mención a continuación a aquellas referidas a la perspectiva de género y a los
impactos lingüísticos, atendiendo a la legislación de aplicación en cada caso.

6.1.- LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS PROPUESTAS DEL PLAN
ESPECIAL
La ordenación propuesta en este Plan Especial se formula integrando la perspectiva de
género, teniendo en cuenta las siguientes materias:
•

La mejora de la calidad urbana, periurbana y ambiental, evitando la creación de
espacios inseguros e inhóspitos para el conjunto de la población y en especial
para las mujeres.

•

La propuesta de la creación de nuevos accesos peatonales y ciclistas al polígono
dotándolos de alumbrado público en todo su recorrido.

•

La propuesta de accesibilidad internamente en el polígono, como en el nuevo
parque periurbano del barrio de Apattaerreka de Ibarra.

•

La ordenación de un medio urbano tranquilo y sosegado, que esté al servicio de
las personas, y que incentive la relación entre ellas.

Así se entiende que el Plan Especial da oportuna respuesta a lo dispuesto en la
legislación de aplicación en la materia y, en particular, en las leyes para la igualdad de mujeres
y hombres (Ley 4/2005 de 18 de febrero y Ley 3/2007, de 22 de marzo).
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6.2.- LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO LINGÜÍSTICO DEL PLAN ESPECIAL
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi (artículo 7.7, etc.), en los “planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de
los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera,
y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes”.
De conformidad con lo indicado, el presente Plan y las soluciones que en él se
proponen tiene por objeto básica la concreción de la ordenación pormenorizada del
subámbito del Polígono Industrial de Apattaerreka que se entiende que no afecta a la situación
sociolingüística del uso del euskera, sin perjuicio de que esta deba considerarse con ocasión de
la elaboración de los proyectos concretos para su ejecución y desarrollo.
Todo ello da pie a indicar que la planificación que se propone en este Plan no tiene
afecciones de carácter sociolingüístico, y que su desarrollo no supondrá impacto alguno en la
situación sociolingüística del entorno y de los municipios.
En todo caso, se estará a cuanto se recoge en los planes y la normativa aprobadas por
los Ayuntamientos para la normalización del uso del euskera.

7.- NATURALEZA NORMATIVA
Si bien el contenido normativo del presente proyecto queda definido por el conjunto
de los documentos del Plan Especial, son los planos definidos como PLANOS DE ORDENACIÓN
del documento 2. Planos de Información y de Ordenación y los documentos 3. NORMAS
URBANÍSTICAS Y 4. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA
EJECUCIÓN, los que poseen un carácter específicamente normativo y de regulación de la
actividad urbanística, y, por tanto, ésta deberá ajustar de forma obligada a sus
determinaciones.
Donostia-San Sebastián, Marzo 2019
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