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BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

En cuanto a los objetivos relativos al año 2010, por un lado se plantean los relativos a la propia gestión de los 
polígonos existentes. 

En este sentido, a la finalización del ejercicio de 2010, tras cumplirse 10 años desde la puesta en marcha de la 
promoción, la sociedad es propietaria del 10% de los locales del Polígono Ibaiondo y de 2 locales en el 
Polígono Ibarluze, éste en su decimosexto año de actividad. 

El principal objetivo que se recoge en el presupuesto para el 2010 se centra en el inicio de las promociones de 
pabellones industriales ubicadas en las áreas urbanísticas de Galarreta en Hernani, concretamente en el sector 
10.7 denominado Estubegi, así como la de Michelin 2 y Teresategi en el término municipal de Lasarte-Oria. 

Concretamente para el área de Estubegi, las tareas contempladas para el ejercicio 2010 se centran en la 
gestión de la adquisición de los suelos incluidos en el ámbito de actuación, así como la contratación de la 
redacción del proyecto de urbanización, plan parcial y plan de actuación urbanizadora. 

Cabe destacar que el ritmo de desarrollo de esta promoción viene marcada por la necesidad de aprobación de 
una modificación puntual del área, tarea realizada por el Ayuntamiento de Hernani a lo largo del ejercicio y 
materializada en el último trimestre. 

Paralelamente, la sociedad ha contratado, mediante la modalidad de concurso público la redacción del Plan 
Parcial, Programa de Actuación Urbanizadora y Proyecto de Urbanización, documentos que han sido 
redactados durante el citado ejercicio y a la finalización del mismo está iniciado el proceso de aprobación de los 
mismos, habiéndose realizado la aprobación inicial del Plan Parcial. 

Por otra parte, habiéndose llegado a un acuerdo de compra de los terrenos del ámbito con los anteriores 
propietarios, el Consejo de Administración celebrado el día 14 de Diciembre procedió a autorizar al gerente de 
la sociedad a la compra de los mismos a un precio de 110 €/m2. Dicha compra se materializará durante el 
primer semestre del año 2011, aunque se enfrenta a las complicaciones administrativas derivadas de la falta de 
registro por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los terrenos expropiados para su uso como vertedero 
de tierras excedentarias de la ejecución del segundo cinturón de San Sebastián y que ahora se plantea su 
reversión a los propietarios originales. 

Esta promoción coordina su desarrollo con la ampliación del Parque Tecnológico de San Sebastián en el 
mismo ámbito urbanístico, en el sector 10.5 y que, con el reto de los sectores del ámbito que reciben 
aprovechamiento urbanístico en la recientemente aprobada modificación puntual de las normas subsidiarias, 
deben abordar las tareas de materialización de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del mismo. 

Con respecto a la promoción de Michelin 2, los objetivos del año 2010 son tendentes a la aprobación de la 
modificación puntual pormenorizada del área que, en virtud de su definición del desarrollo urbanístico, 
contemplan abordar la modificación del planeamiento de manera pormenorizada, evitándose así la necesidad 
de redactar un plan especial de ordenación urbana que determine las características de las parcelas 
resultantes. 

Por otra parte, se ha contratado mediante concurso público la redacción de un proyecto de urbanización del 
área que permita determinar las obras a realizar en la misma, así como las fases en las que se abordará el 
proyecto. 

El documento se ha redactado antes de la finalización del ejercicio y está en fase de revisión por parte del 
ayuntamiento de Lasarte-Oria. 

Este proyecto, en colaboración con la Fundación Michelin Desarrollo, pretende promover la creación de 400 
nuevos puestos de trabajo, que compense la pérdida de empleo que sufre la comarca debido a la reducción de 
empleos que se producirán en los próximos años en la planta que la empresa Michelin tienen en los términos 
municipales de Lasarte-Oria y Usurbil. 

Por otra parte, esta promoción conlleva la materialización del proceso de comarcalización de la sociedad, 
adoptando un modelo de sociedad comarcal, con la consecuente modificación societaria, dando entrada a los 
municipios de Andoain, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil. En este sentido, durante el ejercicio de 
2010, el ayuntamiento de Lasarte-Oria ha adoptado en acuerdo plenario la compra de acciones al ayuntamiento 
de Hernani, de manera que tras el correspondiente acuerdo por parte de este organismo y la renuncia de los 
demás socios a ejercitar la renuncia de la compra preferente de acciones, se procederá a ejercitar la citada 
compra. 

No ha podido completarse la inversión prevista en los presupuestos de la sociedad para este ejercicio, ya que, 
debido al retraso sufrido en las respectivas modificaciones de normas, solamente se han podido abordar las 
tareas de redacción de los proyectos en cada uno de los proyectos, sin que hayan podido abordar las tareas de 
compra de suelos e inicio de obras. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
En lo relativo a la gestión de los polígonos Ibaiondo e Ibarluze puede estimarse que se ha producido un 
cumplimiento total de los objetivos planteados. 

En cuanto a las tareas relacionadas con las nuevas promociones, se puede afirmar que la promoción de 
Estubegi sigue el planteamiento previsto, habiéndose cumplido los objetivos planteados en un 50%, ya que no 
se ha podido realizar la compra de los suelos debido a que gran parte de ellos estaban afectados por una 
expropiación previa por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la ejecución de la infraestructura viaria 
denominada, segundo cinturón de San Sebastián y ha sido necesario esperar a que el ente foral haya iniciado 
el proceso de desafección para dirigirse a los propietarios de los suelos. 

Con respecto a la actuación de Michelin 2, aún habiéndose desarrollado las tareas con responsabilidad directa 
de la sociedad, ha sido imposible iniciar las obras de urbanización durante el ejercicio de 2010, ya que, debido 
a la aparición de restos de plomo en el terreno, se han debido de ampliar las tareas de análisis de los mismos 
para determinar el grado de contaminación de los mismos. 

En lo referente a la incorporación al planeamiento del término municipal de Lasarte-Oria del área urbanística de 
Teresategi, se han cumplido los objetivos previstos, ya que se ha iniciado la modificación de normas, siguiendo 
los pasos de información al gobierno vasco, por lo que podemos decir que estamos en cumplimiento de un 
100% en este objetivo. 

En cuanto al proceso de comarcalización, se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Lasarte-Oria la 
compra de las acciones al ayuntamiento de Hernani, compra que se materializará durante el primer semestre 
del año 2011. 
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