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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS  
SUBSIDIARIAS (NNSS) DE ORDIZIA
CREACIÓN DEL AREA DE GARBIGUNE

a información que contiene este artí-

culo es parte del programa de parti-

cipación ciudadana regulado por la Ley de 

Suelo y Urbanismo de 2006, de obligado 

cumplimiento para toda formulación, 

estructural municipal. En este caso, de la 

-

diarias (NNSS)  para la creación del Garbi-

se realiza por la necesidad de legalizar 

urbanísticamente la materialización de los 

equipamientos construidos en el área de 

Goierri, zona destinada a equipamiento 

de carácter comarcal. 

La Mancomunidad Sasieta, después de 

realizar el correspondiente análisis, deci-

dió que la mejor ubicación para el nuevo 

Garbigune, exigido en el PIGRUG, era 

Ordizia. Con los ya existentes en Urretxu y 

Garbigunes de 

la Mancomunidad Sasieta. El Garbigune, 

que cuenta con 14 contenedores metá-

licos y uno de reserva, se ubica en una 

franja espacial ocupada entre el parque 

de Bomberos y Goierri con acceso desde 

la carretera del área de Oiangu.  Además, 

el Ayuntamiento de Ordizia precisaba 

de un área para la gestión inicial de los 

residuos derivados del mantenimiento del 

arbolado, parques y jardines y se conside-

ra interesante ubicarlo junto al Garbigune.

Tras los trámites previos correspondien-

tes a la evaluación conjunta de impacto 

ambiental y la presentación del documen-

to pertinente, el Pleno de julio de 2012 

aprobó la tramitación del expediente. 

Tras su remisión al departamento de 

Medio Ambiente se produce la resolución 

sobre el Informe Preliminar de Impacto 

Ambiental.

Descripción de la  

ser suelo urbano y no urbanizable a ser 

suelo apto para urbanizar.

Se crea el área denominada “Garbigune” 

restantes se retraen del área “Parque de 

bomberos”. Se integra además el vial de 

acceso al parque de Oiangu, con acera 

peatonal de dos metros de anchura. 

El documento dispone la ordenación 

pormenorizada, constituyendo un área in-

tegrada. El área integrada en su totalidad 

conforma una única unidad de ejecución, 

denominada UE “Garbigune”. El sistema 

de actuación es el de concertación. 

el Garbigune, conforme a las necesida-

des planteadas por la mancomunidad  

está situada en la parte baja de la parcela. 

La segunda se destina a la ubicación de 

recogida selectiva de residuos municipa-

en la parte alta de la parcela, junto al vial 

de acceso al parque de Oiangu.

del tramo de vial de subida a Oiangu, in-

la entrada al aparcamiento de la Escuela 

Profesional de Goierri, a la ejecución de 

una acera en el lado derecho en sentido 

subida, al reasfaltado de dicho tramo, la 

recogida de aguas pluviales y el alum-

brado público de ese tramo. Los suelos 

correspondientes a los espacios libres y 

a los sistemas de comunicación, así como 

aquellos otros suelos ordenados para 

acoger el punto de recogida selectiva de 

residuos municipales, son de cesión.

Las personas interesadas en consultar los 

detalles del expediente pueden solicitarlo 

en el Ayuntamiento.

Se crea el área denomi-

nada “Garbigune” con una 

superficie de 13.852,50 m², 

de los cuales 11.127,50 m² 

corresponden a suelo no ur-

banizable y los 2.725,00 m² 

restantes se retraen del área 

“Parque de bomberos”
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