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I.- EL EDIFICIO “ ERRETORETXE “ Y EL TERRENO QUE PASA A
ESTAR
CALIFICADO
COMO
SISTEMA
LOCAL
DE
APARCAMIENTO EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE ASTEASU.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Asteasu – Texto
Refundido -, fueron aprobadas con carácter definitivo mediante acuerdo
adoptado por el Consejo de Diputados de la Excma. Diputación Foral de
Gipuzkoa en sesión celebrada el 21-10-2008. Con arreglo a lo dispuesto en
el art. 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, así como en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el acuerdo aprobatorio y las normas
urbanísticas se publicaron en los Boletines Oficiales de Gipuzkoa números
9 y 82, de 15-01-2009 y de 30-04-2018, respectivamente.
Entre los distintos ámbitos que delimita y ordena el reseñado documento
de planeamiento estructural, se encuentra el Área de Intervención
Urbanística “ E-0 “, que incluye a la mayor parte del núcleo de Elizmendi,
y que abarca una superficie de 29.433,00 m².
En la norma particular del Á.I.U “ E-0 “ se conceptúa a éste núcleo como
un ámbito desarrollado, en el que se consolida la situación urbanística y la
zonificación existente, y en el que se contemplan acciones edificatorias y
urbanizatorias de conservación y de mejora de la situación que no
conlleven cambios sustanciales ni incrementos de aprovechamiento
edificatorio respecto de la ordenación urbanística establecida, si bien se
posibilita que en desarrollo del planeamiento estructural aprobado, la
Administración Municipal pueda formular un Plan Especial de
Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Elizmendi, en el que se
podrán reconsiderar con mayor detalle algunos aspectos puntuales de la
ordenación.
Dentro del A.I.U. “ E - 0”, entre otras edificaciones y suelos, se encuentra
la parcela que acoge el Erretoretxe ó Apaiz Etxea, localizada en las
inmediaciones de la Parroquia. El terreno que pasa a estar calificado como
sistema local de aparcamiento, se ubica en el lindero noroeste de la
parcela.
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II.- ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO ERRETORETXE, DEL RESTO
DE LA PARCELA Y DEL TERRENO PARA EL APARCAMIENTO.
El Erretoretxe es una edificación de forma cuadrada, con una superficie
construida de 207,00 m² en cada una de las plantas ( en la planta bajo
cubierta únicamente parte de la misma dispone de la altura que el art. 43
de las normas urbanísticas determina como mínima ), y dispone de un
perfil de semisótano, planta baja, dos plantas altas y planta bajo cubierta.
El edificio cuenta con la particularidad de que uno de los accesos
peatonales se realiza desde la planta primera, mediante un pasillo que
discurre sobre un pequeño puente existente sobre el vial público, pasillo
que arranca en la explanada de la parroquia. Dispone también de accesos
peatonales a las plantas bajas y semisótano. El resto de la parcela se
destina a espacio libre.
Seguidamente se insertan una serie de fotografías en las que se plasma el
estado actual del edificio visto desde distintos ángulos :

Vista del edificio desde el lindero noreste, en el que se observa el acceso a la planta baja.
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Vista del edificio desde el lindero noroeste, en el que se observan las fachadas norte y
oeste, así como parte del acceso peatonal a la planta primera.

Detalle del pasillo para acceder a la planta primera, visto desde el vial.
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Detalle del pasillo para acceder a la planta primera, visto desde la explanada de la
parroquia.

Vista del edificio Erretoretxe y del resto de la parcela desde el lindero sur.
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El resto de la parcela que acoge el edificio, es zona verde y dentro de ésta
se localiza el terreno que va a pasar a estar calificado como aparcamiento.

III.- ÁMBITO Y OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN
URBANA.
El ámbito del presente Plan Especial de Ordenación Urbana se
circunscribe al edificio Erretoretxe, que ocupa en planta una superficie de
207,00 m², a la parcela que le rodea, que en total ocupan 601,00 m².
Por lo que respecta a la superficie que se va a ocupar con el aparcamiento
que se va a habilitar, ocupa una superficie de 75,00 m².
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Ambos elementos se corresponden con la parcela con la referencia
catastral 7383049.

El edificio se encuentra calificado como de uso residencial de propiedad
privada en el plano 5.2 de ordenación pormenorizada de las Normas
Subsidiarias, consolidándose la edificación y las dos viviendas existentes.
El resto de la parcela, en la que se incluye el futuro aparkaleku, se zonifica
como suelo libre no edificable adscrito a parcela residencial de propiedad
privada, y el régimen de los usos autorizados viene regulado en el
capítulo IV.2 de las normas urbanísticas - ordenanzas de edificación de
suelo residencial -, así como en la Sección IV.2. 2 - ordenanzas particulares
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para los edificios tradicionales de los cascos ( ETC ) de Asteasu y
Elizmendi -.
Durante los últimos años el edificio del Erretoretxe ha permanecido sin
ocupantes, al igual que muchos edificios de otras localidades que se han
venido destinando a residencia de los párrocos, lo que está ocasionando el
deterioro de los mismos.
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su
art. 3.3.c), dispone como una de las actuaciones para el desarrollo racional
de los recursos naturales, el de la ocupación sostenible del suelo, que

contemple su rehabilitación y reutilización, así como el uso de las viviendas
vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento.
En el orden indicado, y con el objetivo expuesto, esto es, evitar que
continúe el deterioro del inmueble, al tiempo de dar uso al patrimonio
edificado, se pretende reformarlo, posibilitando el que se puedan habilitar
hasta un máximo de 6 viviendas en el mismo, sin excederse de la
edificabilidad que actualmente dispone.
También se respeta el aspecto exterior del inmueble ( perfil y ocupación),
con la salvedad de que se elimina el añadido que dispone en el lindero
noreste.
Al edificio residencial se le adscribe la parcela que le rodea, que así
también figura en el catastro y en el Registro de la Propiedad. El resto del
terreno pasa a estar zonificado como suelo libre no edificable adscrito a
parcela dotacional pública ó privada, en concreto a la Parroquia, con la
salvedad que se indica seguidamente.
La salvedad consiste en que una reducida superficie del resto del terreno
que rodea al Erretorexte, pasa a estar con calificación pormenorizada de
“Viales, calles y aparcamientos de dominio y uso público “, en concreto una
franja de terreno localizada en el lindero oeste del Erretoretxe, en la que se
podrán habilitar del orden de ocho plazas de aparcamiento, superficie ésta
que no forma parte de la parcela del Erretoretxe.
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Con arreglo a lo dispuesto en el art. 56 de la reseñada Ley 2/2006, la
previsión relativa a la concreción del número de viviendas, constituye una
determinación de la ordenación urbanística pormenorizada, motivo por el
que se redacta el presente Plan Especial, con el objeto indicado de
posibilitar la habilitación de hasta seis viviendas en el edificio.
En el presente documento se exponen y detallan las alternativas que se
han barajado, así como la opción por la que finalmente se ha decantado.
Por lo que respecta al aparkaleku, el art. 186 de la LvSU dispone que los
suelos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas locales que
no estén incluidos ni adscritos a actuaciones integradas, se obtendrán por
la administración por expropiación.
A este respecto indicar que no va a ser preciso que el Ayuntamiento acuda
al instituto expropiatorio y ello por cuanto que mediante un convenio
urbanístico de ejecución, la Administración Municipal y la Parroquia van a
consensuar una cesión gratuita de dichos suelos.
Desde el apartado de la categorización del ámbito al que se circunscribe
este Plan, la intervención que se vaya a acometer en el Erretoretxe, se trata
de un suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad
ponderada, en tanto que la del aparkaleku será una actuación aislada
expropiatoria ( con la precisión indicada de que no será necesario acudir a
la expropiación ).
IV.- PROMOTORA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION
URBANA.
El presente documento de planeamiento pormenorizado lo formula la
“PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL DE ASTEASU “, propietaria
del edificio Erretoretxe y de la parcela que le rodea.
V.- MARCO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL.
La elaboración de este Plan Especial se acomete en el contexto conformado
por los criterios establecidos en el conjunto de las disposiciones y
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documentos vigentes de aplicación en las materias afectadas por el mismo
y, en particular, en los siguientes:
* Disposiciones territoriales, urbanísticas y/o de suelo:
- Promovidas y vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco:
. Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).
. Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008, promovido en
desarrollo de la anterior Ley ( Decreto 105/2008 ), y parcialmente
derogado por el Decreto 123/2012, de 3 de julio.
. Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística.
. Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.
. Decreto de 3 de julio de 2012, de estándares urbanísticos ( Decreto
123/2012).
. Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los
procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del
territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.
- Promovidas por la Administración central, y vigentes en la
Comunidad Autónoma:
. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo de 30 de octubre de
2015 ( Real Decreto Legislativo 7/2015 ).
. Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado
mediante Real Decreto de 24 de octubre de 2011 ( Real Decreto
1492/2011 ).
* Disposiciones vigentes en otras materias.
- Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de
1997, y disposiciones promovidas en su desarrollo.
- Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, de 27 de febrero de 1998, y Decreto de 16 de octubre de 2012,
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por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas (Decreto 211/2012).
A las disposiciones anteriores y en esas mismas materias cabe
añadir el Reglamento de evaluación del impacto ambiental de
proyectos ( Real Decreto de 30 de septiembre de 1998 ) y la Ley de
evaluación ambiental, de 9 de diciembre de 2013.
- Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decretos de
16 de diciembre de 2005 y 19 de octubre de 2007, de desarrollo de
aquélla en lo relativo a la evaluación y gestión del ruido ambiental,
el primero de ellos, y zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, el segundo.
A las disposiciones anteriores cabe añadir el Decreto de 16 de
octubre de 2012, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco ( Decreto 213/2012 ).
- Ley 4/2015, para la prevención y corrección de la contaminación
del suelo.
- Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006.
- Disposiciones vigentes en materia de edificación, incluida la Ley
de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre de 1999, y el
Código Técnico de la Edificación.
- Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y
ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
- Disposiciones vigentes en materia de vivienda, incluidas las
reguladoras de las viviendas de protección oficial, las viviendas
tasadas municipales, etc.
- Ley 2/2016, de 7 de abril, del Parlamento Vasco, de Instituciones
Locales de Euskadi.
- Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.
- Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del
uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
institucionales locales de Euskadi.
- Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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* Instrumentos de ordenación del territorio vigentes:
- Directrices de Ordenación del Territorio ( aprobadas por Decreto
128/2019, de 30 de julio ).
* Planeamiento Municipal :
- Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Asteasu – Texto Refundido -, aprobadas con carácter definitivo
mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados de la
Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa en sesión celebrada el 21-102008.

VI.- CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL Y CONDICIÓN QUE
DISPONEN SUS DETERMINACIONES.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, este Plan está integrado
por los siguientes documentos :
.- DOCUMENTO A : Memoria informativa y justificativa.
.- DOCUMENTO B : Planos informativos y de ordenación.
.- DOCUMENTO C : Estudio de las directrices de organización y gestión.
.- DOCUMENTO D : Normas urbanísticas de desarrollo.
.- DOCUMENTO E : Estudio sobre la viabilidad económico – financiera.
.- DOCUMENTO F : Resumen Ejecutivo.
.- ANEXO I : Documento Ambiental Estratégico.
.- ANEXO II : Informe Ambiental elaborado por SUMMIT ASESORIA
AMBIENTAL sobre colonias o nidos de quirópteros y
rapaces nocturnas.
.- ANEXO III : Resolución de la Directora General de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Gipuzkoa emitiendo el informe
ambiental.
.- ANEXO IV : Justificación sobre el cumplimiento de la normativa en
materia de accesibilidad.
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El carácter informativo, interpretativo y/o normativo de esos documentos
y de sus propuestas, es el resultante de las previsiones establecidas a este
respecto en el documento “ D. Normas urbanísticas de desarrollo ".
Si bien el contenido del Plan es el resultante del conjunto de los
documentos mencionados, son los documentos " C. Directrices de
organización y gestión de la ejecución “," D. Normas Urbanísticas de
desarrollo ", y los planos de ordenación del documento, los que tienen,
específicamente, ese carácter normativo y de regulación de la intervención
urbanística y, por lo tanto, ésta se deberá ajustar obligatoriamente a sus
determinaciones.
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente
indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicci6n
en su contenido con los citados anteriormente, serán aquéllos los que
prevalezcan.
VII.- PROPIETARIA Y SUPERFICIES.
La “PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL DE ASTEASU “, es la
propietaria del edificio Erretoretxe y de la parcela que le rodea, que en
total ocupa una superficie de 601,00 metros cuadrados.
Por cuanto respecta a la actuación para la habilitación de la dotación local
de aparcamiento, ocupa 75,00 m².
En ambos casos se corresponden con la finca registral nº 3490, inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 1 de Tolosa, al Tomo 2396, Libro 62 de
Asteasu, Folio 114, con una superficie de 601,00 m².
VIII.- SUPERFICIES CONSTRUIDAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO
ERRETORETXE.
Como se refleja gráficamente en el plano “ I.07 “, el edificio ocupa una
superficie de 207,00m² en cada una de las plantas semisótano, baja, 1ª y 2ª,

15

PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA RELATIVO AL EDIFICIO
“ERRETORETXE” Y A LA CALIFICACION DE UN ESPACIO PARA SISTEMA
LOCAL DE APARCAMIENTO, EN EL A.I.U. “ E – 0 “ ( ELIZMENDI ) DE
ASTEASU
( Septiembre - 2020 )
DOCUMENTO : “ A – MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA “

además de 56,00 m² en la bajo cubierta, lo que hace un total de 884,00 m²
construidos en el total del inmueble.

IX.-

INFRAESTRUCTURAS
PROYECTADOS.-

Y

SERVICIOS

EXISTENTES

Y

Las infraestructuras que dispone actualmente el edificio Erretoretxe, así
como su trazado, quedan reflejadas en el plano I.08.
Se han realizado las oportunas consultas a la empresa suministradora de
energía eléctrica y se nos ha informado que la acometida actual resulta
suficiente para las seis nuevas viviendas que se proyectan.
Por lo que respecta al apartado de telecomunicaciones, tras consultar con
Telefónica/Movistar y Euskaltel, éstas han informado en el sentido de que
la infraestructura existente hace innecesario el que se tenga que extender ó
prever nuevas redes, resultando suficientes las existentes para el
incremento de viviendas que se articula mediante este Plan Especial.
En consecuencia, en la tramitación de este documento no resulta necesario
recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el informe a que se
refiere el art. 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
Por lo que respecta a los servicios de abastecimiento y saneamiento, el
Consorcio ha manifestado que no disponen de información sobre los
diámetros de las conducciones actuales, si bien sí ha determinado las
nuevas infraestructuras que se han de instalar, cuyo trazado se refleja en el
plano O.04, y que consistirán en la nueva acometida de abastecimiento de
Ø 65 mm, y de Ø 300 en el caso del saneamiento.

X.- OBJETIVOS, CRITERIOS, PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y SU
JUSTIFICACION.El art. 68 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, por remisión del art. 69, dispone que la memoria de los
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documentos de planeamiento pormenorizado, como es el caso del que nos
ocupa, deben de contener un análisis de las alternativas que se han
barajado.
En este orden, entre las distintas opciones en las que se ha venido
trabajando sobre el Erretoretxe, se han barajado las alternativas que pasan
a exponerse seguidamente.
1.- Alternativa 0.Esta alternativa implica mantener la situación actual del edificio.
A este respecto y teniendo en cuenta que se trata de un inmueble que no
ha sido objeto de reformas integrales desde su construcción, que
permanece sin ocupar durante los últimos años, por el que el mercado
inmobiliario no se ha interesado, y que difícilmente reúne las condiciones
de habitabilidad, la venta ó el arrendamiento de las viviendas que existen,
en su estado actual, resulta inasequible.
Además, presenta problemas de carácter estructural, fundamentalmente
en la planta bajo cubierta como se puede observar en las instantáneas que
se insertan seguidamente.
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Por consiguiente, la opción de dejarlo en su estado actual, con el
consiguiente incremento gradual de su deterioro, constituye la antítesis de
lo que ha de ser un desarrollo urbanístico sostenible.
2.- Alternativa 1.Como se ha indicado en el apartado precedente, la superficie que ocupa
cada una de las viviendas actualmente, supera los 200,00 m², superficies
que exceden con creces de las necesidades que presentan hoy en día las
viviendas, por lo que no existe demanda para elementos residenciales de
estas características en el mercado.
A lo anterior se ha de añadir que, actualmente, el acceso entre las plantas
primera y segunda se realiza mediante una escalera interior, lo que
obligaría a instalar un ascensor, y a asumir un coste añadido.
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La habilitación de las dos viviendas para el uso residencial, unido al
importante desembolso para solventar los problemas estructurales ya
citados, conllevaría un elevado desembolso económico que resulta
inasumible por el mercado.
Por consiguiente, esta alternativa también supone de facto que el edificio
seguiría sin uso, incrementándose su deterioro y prolongando la situación
de los últimos años en que ha permanecido vacío, alternativa ésta que
también se abandona.
3.- Alternativa 2.La tercera de las alternativas, que es por la que se opta en este Plan, pasa
por reformar interiormente el inmueble, habilitando en el mismo un
máximo de 6 viviendas.
En el orden indicado, previo derribo del añadido que dispone en la
fachada noreste, y con arreglo a los borradores en los se ha venido
trabajando, esta alternativa posibilita la habilitación de 4 viviendas de dos
dormitorios y 2 viviendas de 3 dormitorios, distribuciones éstas que dan
respuesta a las necesidades que demanda el mercado inmobiliario en el
municipio.
El techo edificable que resulta, es de 852,00 m², esto es, inferior a los
884,00 m² que dispone actualmente.
Con ello, también se cumple el objetivo que determina la Ley 2/2006, al
que nos hemos referido anteriormente.
En orden a solventar el problema de los aparcamientos de vehículos, sobre
una parte de la superficie de la parcela que se califica como “Suelo libre no
edificable adscrito a parcela residencial de propiedad privada “, se habilitarán
seis plazas al aire libre.
El acondicionamiento del espacio para el aparcamiento de vehículos, en
consonancia con el entorno en el que se va a situar, se realizará mediante
el sistema denominado “ Redes “, que se trata de un pavimento reticular
de losas caladas de hormigón armado que actúa como base semi-vegetal
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en superficie de malla isotrópica. La solución combina el 60% de la
superficie dura con un 40% de superficie de hierba.
La habilitación de los aparcamientos obliga a talar una serie de árboles. En
el plano I.09 figuran la relación de los árboles existentes, el tipo, tamaño y
la circunferencia de cada uno de ellos.
Por su parte, en el plano O.05, se relacionan los cuatro árboles que van a
ser talados y los ocho nuevos árboles que van a ser plantados en
sustitución.
A este respecto se ha de indicar que en el informe elaborado por los
Técnicos de SUMMIT ASESORIA AMBIENTAL – Anexo II -, se viene a
indicar que no se ve ningún inconveniente en la tala de los cuatro árboles
por su escaso valor naturalístico.
Por lo que respecta a la ubicación de la dotación local de aparcamiento de
vehículos ó aparkaleku, a pie del vial y situado en el centro del Barrio
Elizmendi, deriva en que sea el lugar más apropiado para dar respuesta a
las necesidades que se presentan.
XI.- CATEGORIZACION DE LAS INTERVENCIONES.Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 137 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como en el art. 2 del
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, la actuación
relativa al Erretoretxe que ordena el presente Plan Especial, tiene la
condición de suelo urbano no consolidado por incremento de la
edificabilidad ponderada.
Por lo que respecta a la habilitación del sistema local para aparcamiento
de vehículos, se trata de una actuación aislada expropiatoria, si bien con la
precisión ya indicada de que no va a ser preciso que se acuda a la
expropiación para hacerse con los suelos, y ello por cuanto que mediante
el correspondiente convenio la Parroquia cederá éstos al Ayuntamiento de
Asteasu.
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XII.-

EVALUACION
ESPECIAL.

AMBIENTAL

ESTRATÉGICA

DEL

PLAN

El art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, establece que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística, entre los que resulta incardinable el Plan Especial que nos
ocupa, están sometidos a evaluación ambiental en los términos previstos
en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, esto es, en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de evaluación ambiental.
El art. 6 de de la reseñada disposición normativa relaciona los casos en los
que los planes y programas, así como sus modificaciones, deben de ser
objeto de evaluación ambiental.
Por lo que respecta a la normativa autonómica, el Decreto 211/2012, de 16
de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de los planes y programas, en su Disposición Final, modificó el
apartado A) del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente, incluyendo a los Planes Especiales de
Ordenación Urbana en la lista de los planes sometidos al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica, junto con otros planes y programas,
cuando éstos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en su art. 6,
regula dos tipos de evaluación : la ordinaria ( art. 6.1 ) y la simplificada
(art. 6.2 ).
Los objetivos que se persiguen con el Plan Especial que nos ocupa, son
acordes con la evaluación simplificada, para lo cual en Mayo/2019 se
elaboró un borrador del P.E.O.U. que, junto con el documento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, fue sometido al Órgano
Ambiental para que emitiera el correspondiente informe ambiental.
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Mediante Resolución dictada por la Directora General de Medio Ambiente
de la Diputación Foral de Gipuzkoa con fecha 05-02-2020 ( Boletín Oficial
nº 29 de 13 de febrero ), se dispuso emitir el informe ambiental en relación
al Plan Especial – una copia del mismo se incorpora como Anexo III a este
documento -.
En la parte dispositiva del Informe, además de determinar que el
documento de planeamiento pormenorizado no debe de someterse a la
evaluación ambiental estratégica ordinaria, se establecen las siguientes
condiciones :
1.- Incluir en las normas urbanísticas del Plan Especial que el Documento
Ambiental Estratégico forma parte de los documentos constitutivos del
PEOU, estableciendo que son de obligado cumplimiento los capítulos 11 –
medidas preventivas, reductoras, correctoras y compensatorias tomando
en consideración el cambio climático – y 12 – programa de vigilancia
ambiental.
2.- Establecer que en el desarrollo del Plan Especial deberán tenerse en
cuenta las medidas protectoras del Texto refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Asteasu para la protección de
los valores patrimoniales del Erretoretxe, así como para evitar los riesgos
asociados a la muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
que presenta la zona.
3.- Determinar que con carácter previo al inicio de las obras, se deberá de
llevar a cabo una prospección por parte de Técnicos cualificados para
comprobar que no existen colonias o nidos de quirópteros y rapaces
nocturnas y que, en caso de confirmarse la presencia de éstos, se deberán
diseñar y poner en marcha las medidas protectoras y correctoras más
adecuadas a fin de evitar afecciones, así como incorporarlas al capítulo 11
del documento ambiental estratégico, incluyendo la necesidad de realizar
el control en la fase preoperacional dentro del programa de vigilancia
ambiental.
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4.- Tener en cuenta las recomendaciones expuestas por el Centro de
Patrimonio Cultural Vasco en relación con las intervenciones que se
realicen sobre el edificio y, en caso de realizar actuaciones urbanizatorias
que pudieran afectar a la zona de presunción arqueológica del cementerio
viejo de Asteasu, determinar que se realizará un estudio relativo al valor
arqueológico del área y la incidencia que pueda tener el proyecto.
La totalidad de las previsiones precedentes se han incorporado al
Documento de Evaluación Ambiental Estratégica – Anexos I y II – y,
además, han pasado a integrarse y formar parte del Plan, mediante su
incorporación en el art. 8 de las normas urbanísticas, con la particularidad
de que la prospección sobre la existencia de colonias o nidos de
quirópteros y rapaces nocturnas, no se ha pospuesto al momento previo al
inicio de las obras.
En efecto, junto con el Documento de Evaluación Ambiental Estratégica
adaptado al Informe de la Directora General de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con fecha 05-02-2020, que dispuso emitir el
informe ambiental, también se ha incorporado el informe elaborado por
los Técnicos Sres. Gaspar – Vilches, de SUMMIT ASESORIA
AMBIENTAL, sobre los trabajos de prospección realizados en el edificio
de Erretoretxe, cuyas medidas de protección han pasado a formar parte
también del cuerpo normativo de este Plan Especial.
Por lo que respecta al viejo cementerio, las intervenciones que pudieran
afectar al mismo son analizadas en un apartado posterior.

XIII.- EVALUACION DE LA ORDENACION DEL PLAN ESPECIAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
XIII.1.- Introducción.La Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco para la igualdad de
hombres y mujeres, establece en su art. 18.1 la obligación de los poderes
públicos vascos “ de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad
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de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas, planes,
programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas”.
Para la realización de esta evaluación se han seguido las directrices
propuestas por EMAKUNDE en su “ Guía para la elaboración de informes de
Impacto de Género “.
El objeto del presente Plan Especial de Ordenación Urbana, tal y como se
recoge en la Memoria, manteniendo la edificabilidad urbanística existente,
se circunscribe únicamente a posibilitar el incremento del número de
viviendas, pasando de las dos actuales a un máximo de seis, así como a
posibilitar la habilitación de una superficie para sistema local de
aparcamiento de vehículos
XIII.2.- Las Directrices para la realización de la evaluación previa del
impacto en función del género.El Consejo del Gobierno Vasco, en su reunión de 21-08-2012, adoptó el
acuerdo de aprobar la Directrices para la realización de la evaluación
previa del impacto en función del género ( fueron publicadas en el Boletín
Oficial del País Vasco de 25-09-2012 ), estableciéndose en su Directriz
primera, apartado 2, los supuestos en los que deben de elaborarse los
informes de Impacto en Función de Género, encontrándose entre éstos los
proyectos de disposiciones de carácter general, a saber, proyectos de normas
jurídicas con rango de ley o de reglamento.
Sabido es que los documentos de planeamiento de desarrollo, como el que
nos ocupa, tienen carácter reglamentario por lo que, en principio, este Plan
Especial debe de llevar incorporado el informe de Impacto en Función de
Género.
No obstante, el mismo apartado 2 relaciona una serie de supuestos en los
que no resulta necesario dicho informe, encontrándose entre éstos “ los que
tengan como objeto modificar otras normas ya vigentes, a menos que la
modificación resulte sustancial por lo que respecta a la situación de hombres y
mujeres. “
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El Plan Especial de Ordenación Urbana que se formula adapta una
previsión reglamentaria existente, en concreto la recogida en las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Asteasu, que
consolida el número de viviendas existentes en el inmueble, por lo que
resulta incardinable en el supuesto de excepción que se ha transcrito.
El Anexo II a las reseñadas Directrices regula el informe que en estos casos
se ha de incorporar, extremo que se cumplimenta seguidamente.
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XIII.3.- Informe justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto
de vista del género.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE
ACTO ADMINISTRATIVO
1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto
administrativo:
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA RELATIVO AL EDIFICIO DEL
ERRETORETXE Y A LA CALIFICACION DE UN ESPACIO PARA SISTEMA
LOCAL DE APARCAMIENTO, EN EL A.I.U. “ E – 0 “ ( ELIZMENDI ) DE
ASTEASU.
2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:
AYUNTAMIENTO DE ASTEASU
3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o
propuesta:
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSISIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DE ASTEASU.
4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto
administrativo:
Posibilitar la habilitación de 6 viviendas en el edificio Erretoretxe, en lugar de las 2
que actualmente existen y un aparcamiento de vehículos.
JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL GÉNERO
5.– Indicar los motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece
de relevancia desde el punto de vista del género:
La mera modificación del régimen de la calificación pormenorizada en un edificio,
y la habilitación de una pequeña zona para aparcamiento de vehículos, no tiene
ninguna relevancia desde el punto de vista del género.
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XIV.- AFECCIONES DEL PLAN ESPECIAL A LA SITUACION
SOCIOLINGÜISTICA.La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su
art. 7.7, dispone que en el procedimiento de aprobación de los proyectos o
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.
En desarrollo de dicha norma, recientemente se ha promulgado el Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y
administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de
Euskadi, cuyo capítulo sexto se dedica a la evaluación del impacto
lingüístico de planes y proyectos, regulando los supuestos en los que han
de ser sometidos a dicha evaluación.
A este respecto, y si bien el art. 50.1.a) del reseñado Decreto, incluye a los
Planes Especiales de Ordenación Urbana entre los documentos que los
municipios deben someter a evaluación de impacto lingüístico, el art. 51.1,
en su apartado b), determina que están excluidos de la reseñada
evaluación aquellos planes con nulo impacto lingüístico.
El caso del presente Plan Especial, dado su reducida entidad – incremento
de 4 viviendas respecto de las ya existentes y habilitación de un
aparcamiento -, resulta incardinable en los supuestos de exclusión citados,
más y si tenemos en cuenta que en el municipio de Asteasu el porcentaje
de vascoparlantes supera el 75% de sus habitantes ( datos obtenidos de la
publicación “ Euskera, la lengua de los vascos. II. Los datos actuales del

euskera “).
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XV.- INNECESARIEDAD DE ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA.El art. 7 de la Ley 40/2019, de 21 de febrero, del Parlamento Vasco, de
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, determina
que los instrumentos de planeamiento urbanístico deben incluir un
estudio de sostenibilidad energética.
El apartado 2.b) del reseñado artículo relaciona los instrumentos
urbanísticos, estableciéndose en el inciso final que los planes de
ordenación pormenorizada lo serán en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
Si bien mediante Resolución del Director de Energía, Minas y
Administración Industrial, de fecha 19 de septiembre de 2019, se dispuso
someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad
energética de la Comunidad Autónoma Vasca, en el momento en el que se
elabora este documento no ha sido aprobada dicha disposición, de lo que
se concluye la innecesariedad de incluir en éste Plan Especial el estudio de
sostenibilidad energética.
XVI.- SOBRE EL IMPACTO ACÚSTICO.
El municipio de Asteasu dispone de un mapa de ruido elaborado por
iniciativa del Ayuntamiento el año 2016.
Con arreglo a las previsiones que se recogen en el mismo, el Barrio de
Elizmendi es un área acústica residencial, que se puede considerar como
una “ zona tranquila “, esto es, con arreglo a la definición recogida en el
Decreto 213/2012, 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, un área acústica residencial que
presenta una objetivo de calidad al menos 5 dB(A) inferior a lo establecido
por la zonificación, de lo que se concluye la innecesariedad de incorporar
un Estudio de Impacto Acústico.

29

PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA RELATIVO AL EDIFICIO
“ERRETORETXE” Y A LA CALIFICACION DE UN ESPACIO PARA SISTEMA
LOCAL DE APARCAMIENTO, EN EL A.I.U. “ E – 0 “ ( ELIZMENDI ) DE
ASTEASU
( Septiembre - 2020 )
DOCUMENTO : “ A – MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA “

XVII.-

EL VIEJO CEMENTERIO
ARQUEOLÓGICA.

:

ZONA

DE

PRESUNCIÓN

Mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes
del Gobierno Vasco, de fecha 17 de septiembre de 1997 ( Boletín Oficial del
País Vasco nº 208, de 30-10-1997 ), se dispuso dar publicidad a las
resoluciones de 11 de septiembre por las que se emitía la Declaración de
Zonas de Presunción Arqueológica de los diversos municipios del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. En la relación que recoge el Anexo 1 de
la reseñada Resolución, entre otros, figura el Cementerio Viejo de Asteasu,
con la clave A ( Área Intramuros del edificio ).
En la ficha del Departamento de Cultura, figura como emplazamiento del
reseñado cementerio, el que se plasma en la captura de pantalla siguiente :
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Con arreglo a los planos de ordenación que forman parte del presente
proyecto, dicho emplazamiento se encuentra fuera de la parcela que nos
ocupa. No obstante, y dada su proximidad respecto del espacio en el que
se prevé habilitar la zona de aparcamiento, se adoptarán las medidas que
a este respecto determina la normativa vigente.
En el orden indicado, el art. 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de
Patrimonio Cultura Vasco – en similares términos lo establecía la reseñada
Resolución del Viceconsejero de Cult
Cultura,
ura, Juventud y Deportes del
Gobierno Vasco de 17
17-09-1997 -, dispone el procedimiento
nto a seguir en
éstos supuestos, previsi
previsión ésta que se deberá contemplarr y que así ha
quedado plasmada
da en las normas urbanísticas – art. 8 -.
Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2020
20

Fdo : Jon Orue - Etxebarria Iturri
Abogado.
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1.- Categorización.

La Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, en su Título V
“Ejecución de la Ordenación Urbanística”, establece los distintos tipos de
actuaciones para la ejecución de la ordenación. Con arreglo a las
previsiones de la reseñada normativa, en concreto a lo dispuesto en los
artículos 11.3 y 137, así como en el art. 2 del Decreto 123/2012, de 3 de
julio, de estándares urbanísticos, la intervención que se proyecta en el
edificio Erretoretxe tiene la condición de suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad ponderada.
Por lo que respecta a los suelos en los que va a habilitar el sistema local de
aparcamiento, se trata de una actuación aislada expropiatoria de las
previstas en el art. 186 de la LvSU, si bien no va a ser preciso que el
Ayuntamiento acuda al instituto expropiatorio y ello por cuanto que
mediante un convenio urbanístico de ejecución, la Administración
Municipal y la Parroquia van a consensuar una cesión gratuita de dichos
suelos.
2.- Desarrollo de las previsiones del Plan Especial.
Con arreglo a las circunstancias que concurren, propietario único de la
parcela del Eerretoretxe, y no preverse cesiones de suelos a la
Administración Municipal, no será preciso tramitar ningún documento
equidistribuidor.
Por lo que respecta a las obras de urbanización, éstas se limitarán a la
habilitación de la superficie para habilitar el aparcamiento de vehículos
exterior, la nueva acometida de abastecimiento de agua, con la
consiguiente reposición de la zona afectada, y la también nueva
conducción de la red de saneamiento.
Dada la reducida entidad de las actuaciones relacionadas, a priori se
deduce que el presupuesto de éstas no superará el 5% del presupuesto de
ejecución por contrata de la obra de edificación que se autorice mediante
la correspondiente licencia, por lo que éstas obras serán tratadas y
recogidas en el proyecto de obras complementarias de urbanización a que
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se refiere el art. 195.1 de la Ley 2/2006.

En lo referente al apakaleku, la cesión del terreno para habilitar el sistema
local, se articulará mediante el convenio urbanístico de ejecución de
constante referencia y las obras se acometerán en base al proyecto que
elabore y apruebe la Administración Municipal.
3.- Obligaciones urbanísticas para la puesta en uso de las viviendas.
Para la concesión de “ licencia de primera ocupación ” del Erretoretxe,
Erretoretxe
previa a la puesta en uso de la edificación,, se exigirán las siguientes
condiciones:
* La totalidad de las redes de servicios urbanos que deben dar servicio a
las viviendas,, estarán conectadas a las arterias generales y en
funcionamiento.
* Estarán
n finalizadas las obras de urbanización.
Donostia
onostia – San Sebastián, Septiembre de 2020
20

Fdo : Jon Orue-Etxebarria Iturri
Abogado.
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Artículo 1.- Ámbito de intervención.
El ámbito de intervención del Plan Especial de Ordenación Urbana, por
una parte, es la parcela que acoge el edificio Erretoretxe, que dispone de
una superficie de 601,00 m², y por otra, el terreno en el que se va a habilitar
el sistema local para aparcamiento de vehículos, que afecta a 75,00 m²,
actuaciones ambas localizadas en el Área de Intervención Urbanística “ E0 ” (Elizmendi ).
Artículo 2.- Marco normativo del proyecto.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, como marco de
desarrollo y materialización para el término municipal de Asteasu de la
vigente legislación urbanística, define el marco normativo al que se remite
el presente Plan Especial.
Artículo 3.- Entrada en vigor y condiciones de vigencia.
1. El Plan Especial de Ordenación Urbana entrará en vigor una vez que
sea aprobado definitivamente y se haya dado cumplimiento a los
requisitos de publicación establecidos en la legislación vigente,
manteniendo su vigencia en tanto no sea derogado.
2. La nulidad, anulación o modificación de una o varias de sus
determinaciones, no afectarán a la validez de las restantes, salvo en el
supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias
de interrelación o dependencia de aquéllas.
Artículo 4.- Documentos que tienen carácter normativo.
Si bien, el contenido propositivo queda definido por la Memoria y sus
anexos, son los documentos " C. Directrices de organización y gestión ” y
"D. Normas Urbanísticas", así como los planos de Ordenación del presente
Plan Especial, los que poseen un carácter específicamente normativo y de
regulación de la intervención urbanística.
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Por otra parte, y de acuerdo con la Resolución de la Directora General de
Medio Ambiente por el que se dispuso emitir el informe ambiental, las
previsiones que se recogen en el Documento Ambiental Estratégico
también dispone de carácter normativo.
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente
indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción
en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que
prevalezcan.
Artículo 5.- Formulación del régimen de calificación pormenorizada.
La parcela que acoge el edificio Erretoretxe, así como el terreno en el que
se habilitará el sistema local para aparcamiento de vehículos, quedan
sometidos al régimen de calificación pormenorizada resultante del
presente Plan Especial de Ordenación Urbana.
En el plano " O.01. Zonificación pormenorizada" se plasma de forma
gráfica el régimen de calificación pormenorizada.
Artículo 6.- Condiciones de parcelación. Parcela mínima.
La parcela que ordena este Plan Especial está configurada por el edificio
del Erretoretxe y el terreno que le rodea ( en total 601,00 m² ), que tendrá la
consideración de parcela edificable independiente y será indivisible a los
efectos de la solicitud y concesión de licencia urbanística, sin perjuicio de
que una vez habilitadas las viviendas proyectadas se pueda configurar en
régimen de propiedad horizontal.
Artículo 7.- Edificabilidad.
La edificabilidad autorizada en la parcela del Erretoretxe, es la que se
recoge en la ficha particular – plano “ O.03 – Ficha particular del edificio
Erretoretxe “, y se fija en 852,00 m²/(t).
Artículo 8.- Categorización de las actuaciones.
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La intervención que se proyecta en el edificio Erretoretxe tiene la
condición de suelo urbano no consolidado por incremento de la
edificabilidad ponderada.
Por lo que respecta al sistema local de aparcamiento, se trata de una
actuación aislada expropiatoria de las previstas en el art. 186 de la LvSU, si
bien los suelos necesarios para su ejecución se obtendrán por cesión con
arreglo al convenio urbanístico de ejecución a formalizar entre la
Administración Municipal y la Parroquia.
Artículo 9.- Vinculaciones de carácter medio ambiental.
1.- Resultan de obligado cumplimiento, y deberán de tenerse en cuenta en
la elaboración del proyecto de habilitación de las viviendas, las siguientes
previsiones :


El capítulo 11 del Documento Ambiental Estratégico ( Medidas
preventivas, reductoras, correctoras y compensatorias tomando en
consideración el cambio climático ).



El capítulo 12 del Documento Ambiental Estratégico ( Medidas
previstas para el seguimiento ambiental. programa de vigilancia
ambiental ).



Las medidas protectoras establecidas en el Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para la
protección de los valores patrimoniales de los edificios
tradicionales del casco de Elizmendi como es el caso del Edificio
Erretoretxe, así como para evitar los riesgos asociados a la alta
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos que presenta la
zona.

2.- En lo que respecta a la protección de los quirópteros y rapaces
nocturnas que pudieran verse afectadas por la actuación, se adoptarán las
medidas que figuran recogidas en el informe de SUMMIT ASESORIA
AMBIENTAL – Anexo II de este documento -
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3.- Dado que la superficie en la que se habilitará el aparcamiento exterior
de vehículos se encuentra en una localización próxima a la que fue
declarada como Zona de Presunción Arqueológica por Resolución del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, de
fecha 17 de septiembre de 1997
1997,, como la del Cementerio Viejo de Asteasu,
con carácter previo al otorgamiento de la licencia urbanística, se deberá
elaborar un estudio referente al valor arqueoló
arqueológico del terreno y la
incidencia
ia que pueda tener el proyecto de las obras.
Dicho estudio deberá presentarse ante el Departamento competente en
esta materia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que determinará sobre la
necesidad del proyecto arqueológico y, a la vista de todo ello,
ello otorgará la
autorización previa a la licencia de obras.
Todo ello, con arreglo a lo dispuesto en el art
art. 65 de la Ley 6/2019, de 9 de
mayo, de Patrimonio Cultura
Cultural Vasco y en la reseñada Resolución del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Go
Gobierno
bierno Vasco, de 1717
09-1997.
Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2020
20

Fdo : Jon Orue-Etxebarria Iturri
Abogado.
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1.- OBJETO.
Mediante este Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se pretende
acreditar la viabilidad de las actuaciones que se ordenan en este Plan
Especial.
2.- COSTE ECONÓMICO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
2.1.- Actuación proyectada en el Erretoretxe.
2.1.1.- Conceptos que se integran.
Se determinan en este capítulo los costes correspondientes al conjunto de
las obras necesarias tales como las acometidas a la red de abastecimiento
de agua y saneamiento, y las de habilitación de la zona del aparcamiento
exterior.
2.1.2.- Coste de las obras de urbanización.
Con arreglo a los estudios en los que se ha venido trabajando, el
presupuesto de las obras de urbanización ascienden aproximadamente a
30.000,00 €.
2.2.- Actuación para la habilitación del sistema local de aparcamiento de
vehículos.
2.2.1.- Conceptos que se integran.
Se integran en este apartado los costes de las obras de habilitación del
aparkaleku. No se incluyen la compra de los suelos necesarios, por cuanto
que se obtendrán por cesión mediante convenio.
2.2.2.- Coste de las obras.
El coste de ejecución por contrata asciende a la cantidad aproximada de
36.742,65 €.
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3.- VALORACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y
DERECHOS EN LA ACTUACIÓN EN EL ERRETORETXE.Con arreglo a las previsiones de este Plan Especial, en la Casa Erretoretxe,
se autorizan los usos y edificabilidades que se relacionan seguidamente :
Usos
Vivienda libre
Otros usos
Trastero

Superficie construida (t)
597,00
199,00
56,00

Los valores de venta y costes de construcción por usos que se utilizan, son
los siguientes - m/²/(t) -:
Valores de venta :
.- Vivienda libre 1: 1.700,00 €
.- Otros usos :
600,00 €
Costes de construcción:
.- Vivienda libre 2: 978,75 €
.- Otros usos :
405,00 €
Con arreglo a las valores anteriores, resultan los siguientes totales :
Valores de venta :
Usos
Vivienda libre
Otros usos

Valores venta
Sup. Construc.
€
597,00
1.700,00
199,00
600,00

1

Total
1.014.900,00
119.400,00
1.134.300,00

En el precio se incluye el trastero y la plaza exterior de aparcamiento.
En el precio se incluyen y repercuten proporcionalmente los gastos de derribo y vaciado del edificio, así como los del trastero
y plaza de aparcamiento.
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Costes de Construcción :
Usos
Vivienda libre
Otros usos

Coste de construcción
Sup. Construc.
€
597,00
1.000,00
199,00
400,00

Total
597.000,00
70.600,00
676.600,00

El valor de repercusión del suelo, resulta de la aplicación de los criterios
establecidos en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
VRS = (Vv / K) - Vc
-Vv = Valor en venta : los que se detallan
-K = 1,40 para los usos libres y 1,20 para los usos protegidos.
-Vc = Valor de construcción : Es el resultado de sumar los costes de
ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial
del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyecto y dirección de las obras y otros
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Aplicando la precedente fórmula, resulta :
1.134.400,00
----------------------- - ( 676.600,00 + 30.000 ) = 104.295, 71.
1,40
De lo que se concluye la viabilidad del Plan.

4.-

SOSTENIBILIDAD
PROPUESTO.

ECONÓMICA

DEL

DESARROLLO

El presente apartado cumplimenta la exigencia de inclusión del informe
de sostenibilidad económica exigido con carácter general a los
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documentos de planeamiento por el art. 22.4 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
El citado apartado 4 establece que el informe “ponderará… el impacto de la

actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos”.
En similares términos también lo hace el art. 31 del Decreto 105/2008, de 3
de julio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006.
En principio, cabría entender que los preceptos va dirigidos
fundamentalmente al planeamiento general o estructural, en el que se
definen las grandes magnitudes de los elementos públicos del desarrollo
urbano cuyo desarrollo, explotación y mantenimiento pueden incidir de
forma determinante sobre la capacidad financiera de las administraciones
afectadas. Sin embargo dada la generalidad de su enunciado, y a falta de
un desarrollo legislativo a nivel autonómico, solo cabe interpretar que el
mismo alcanza, al nivel que en cada caso corresponda, a todo el
planeamiento urbanístico.
Eso requiere, entre otros extremos, la cuantificación de los costes de
mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios
públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el
instrumento de ordenación, y la estimación de los ingresos municipales
derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios
socio-económicos previsibles hasta que se encuentre terminada la
edificación que la actuación comporta.
Este documento tiene el objetivo de analizar y/o ponderar, por una parte,
el impacto económico que la ejecución del desarrollo urbanístico puede
conllevar para la Hacienda Municipal, única afectada por la actuación,
teniendo en cuenta los costes de mantenimiento de las nuevas
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infraestructuras que pasan a formar parte del dominio público y, por otra,
los ingresos municipales estimados.
4.1.- Actuación proyectada en el Erretoretxe.
.- Número de nuevas viviendas : 6
.- Estimación de los ingresos corrientes :


IBI :
- Viviendas y de demás Elementos: 1.872,00 € ( Tipo de gravamen
0,26% )



Impuesto sobre circulación de vehículos ( media ): 480 € ( se toma
en consideración 1 plaza por vivienda y un tipo medio de 80,00 €
del Impuesto ).



Tasa por suministro de agua, saneamiento y recogida de residuos
sólidos urbanos :
La normativa reguladora en materia de
Haciendas Locales, establece que el cálculo del importe de las tasas
que figuren en las correspondientes ordenanzas municipales, debe
de realizarse de forma que permita hacer frente al coste de los
servicios que se prestan.
Por consiguiente, y en lo que respecta a los servicios de suministro
de agua, la prestación del servicio de saneamiento y la recogida de
basura, se parte de la base de que ello no va a suponer un coste
adicional para las arcas municipales, por cuanto que las cuotas que
se recauden por la prestación de dichos servicios, servirán para
hacer frente a los gastos que su mantenimiento y realziación
conlleve.

.- Estimación de los gastos corrientes :


La habilitación de 6 nuevas viviendas no va a conllevar el
incremento de los costes de los servicios municipales, por cuanto
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que no se incorporan nuevas superficies al dominio público
municipal que requieran de su conservación y/o mantenimiento.
Con arreglo a las estimaciones precedentes, la estimación de los ingresos
ascienden a 2.352,00 €, en tanto que los gastos a 0,00 €.
Por consiguiente, el superávit por año es de 2.352,00 €
A lo anterior se debe añadir otros ingresos patrimoniales como son el 5%
del ICIO, el 15% por el concepto de la participación de la comunidad en
las plusvalías generadas por la acción urbanística, así como otros ingresos
provenientes de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos ( Plus Valía ) por las transmisiones que se
formalicen.
4.2.- Actuación para la habilitación del sistema local de aparcamiento de
vehículos.
El coste de la obras de habilitación se financiará con cargo a la partida del
presupuesto de inversiones que, dada la cuantía, puede ser asumida por el
Ayuntamiento.
En lo que respecta al costo de mantenimiento, y teniendo en cuenta que la
superficie del aparkaleku será de 75,00 m², los gastos corrientes que
conllevará su mantenimiento se fijan en :
- Limpieza y otros : 10,00 €/m²/año.
- Alumbrado público : 15,00 €/m²/año.
Lo que hace un total de 1.875,00 €/año, importe que se considera de
entidad reducida y que puede asumir la Entidad Municipal sin ningún
problema con cargo a las partidas de su presupuesto.
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Fdo : Jon Orue-Etxebarria Iturri
Abogado.
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1.- Objeto.El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, así como en el art. 31.1.f) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo, y contiene los extremos a los que se refieren los preceptos
identificados.
2.- Delimitación del ámbito que ordena el Plan Especial.El ámbito que es objeto del presente Plan Especial de Ordenación Urbana,
es la parcela que acoge el edificio “ Erretoretxe “ y el terreno que le rodea,
que en total dispone de una superficie de 601,00 m², así como la
calificación como zona de aparcamiento de vehículos de un reducido
espacio de 75,00 m².
En los planos figura la delimitación del ámbito.
3.- Alcance del Plan Especial.El objetivo que se pretende mediante el presente documento de
planeamiento pormenorizado, se resumen en los siguientes términos :
.- Habilitar hasta un máximo de 6 viviendas en el edificio “ Erretoretxe “,
respetando la edificabilidad existente así como el aspecto exterior del
inmueble ( perfil y ocupación ), con la salvedad de que se elimina el
añadido que dispone en el lindero noreste.
.- Para ello se modifica la zonificación pormenorizada establecida por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, configurando la parcela
que queda adscrita al edificio “ Erretoretxe “.
.- Categorizar la parcela como suelo urbano no consolidado por
incremento de la edificabilidad ponderada.
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- Calificar como sistema local de aparcamiento de vehículos una parcela
de 75,00 m² localizada en las proximidades del Erretoretxe.
Donostia – San Sebastián, Septiembre de 2020

Fdo : Jon Orue
Orue-Etxebarria Iturri
Abogado.
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