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1. REDACTOR Y TRAMITACiÓN

El presente documento lo suscribe el arquitecto Juan Beldarrain. director y
coordinador del equipo de trabajo de este documento para la 5° Modificación
puntual de P.G.O.U. de Errenteria a petición de la gerencia de la residencia de
ancianos que corre a manas de Gerontológico de Errenteria s.l, grupo privado sin
ánimo de lucro.

2. ANTECEDENTES

La villa de Errenteria cuenta como instrumento urbanistico de ordenación territorial con
el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente mediante acuerdo
del Consejo de Diputados de fecha 3 de febrero de 2004.
Se ha detectado que en la parcela de equipamiento asistencial propiedad del
Gerontológico de Errenteria s.l., como consecuencia d e su incl usión en el Régimen de
Intervención Urbanística correspondiente al Area de Siste mas Generales de
Ordenación Conso lidada no es posible proceder a ningún tipo de amp lia c ión de su
edificabilidad.
En la actualid ad. la residen cia no cu mp le con la exigenci a señalada en la
Especific ación Técnica n° 5 del Anexo 11 d el Decreto 41 /1998 d e 10 d e marzo. sobre la
superficie minima d e los espacios com unes de los servicios socia les y resid en ciales
para la terc era ed a d. según seña la el acta d el Técni c o d e Insp ec c ión d el
Departa me nto de Polític a Social del 20 d e ma yo de 2009.
Asimismo. con este docume nto se p retende resolver la irregularid a d urbanística en la
que se encuentran actua lmente los inverna d eros. q ue se encue ntran en un suelo
clasificado como urba no y con calificación general d e. Equip. Comunitario: Asist. y
otros servicios
En Diciembre de 2010 se presen tó el documento de Modificación para la
consideración del Co nsejo Asesor de Planeamiento . y el Documento Previo de
Referencia correspondiente a la 5° Modificación Puntual del PGOU relativa al Area 26:
Gerontológico y a parte de la ZUP/5: protegida sin vocación de uso definido y se
solicitaron los inform es p reliminares a la Diputación Foral y al Gobierno Vasco relativos
a " riesgos existentes". " condiciones medioambientales". " pro tección del patrimonio
natural" y protección del medio natural" recibiendo las siguientes resp ue sta s:
- Dirección de Biodiversidad y participación ambiental del Gobierno Vasco
El informe emitido por la Dirección de Biodiversidad señala lo siguien te:
"Seg ún datos de esta Dirección. la nueva parcela incluir en el á rea 26 linda con un
robledal. Cabe recordar que de acuerdo con el a rticulo 2e) de la Ley 16/1994 de
Conservación de la Natura leza del Pa is Vasco. la vege tación debe ser conservada.
especialmente los bosques. los conjuntos vegetales. los setos y la vegetación de rib era.
Asimismo. las DOT en su aparta do re la tivo al medio físico (directriz 5.2.b5). señalan que
en tod a acción territorial se atenderá a la preservación de la vege tación y. m uy
especialmente. a la conservación de las m asa s arboladas autóc tonas.
Bajo estas premisas. se recomienda la protección de la masa arbolada. que deberá
ser balizada durante la ejecución de las obras .
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Por otra porte el ámbito objeto de modificación coincide con e/ Area de Interés
Especial paro el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus auryale)
ca ta loga do en peligro d e ex tinción en lo CAPV e incluido en los a nexos fI y IV d e lo
Direc tivo Há bitats. que c uen to con uno cotorva en lo cueva de Maldazulo (en
Oiartzun) o más de 2.5 km de distancio, Dado /0 escaso magnitud de /0 actuación
propuesto y lo distancio o su refugio. no son esperables atlecciones sobre esto colonia,
No obstan te. como fa especie caza en setos y bordes de bosques. se recomienda
preservar en lo posible ese tipo de hábitats. "
El informe añade un anexo con uno serie de coincidencias con aspectos ambientales
que se utilizan en la red a c c ión de Estud io de Eva lua c ió n Conjunta de Impacto
Ambiental que acompaña este Documento .
- Depar ta me nto de Presid en cia de la Diputa ci ón Foral.
El info rme señala el obligado cumplimiento de la s siguien tes reg lamentaciones
relativas a la prevención de la seguridad contra incendios:
- Real Decre to 226712004. d e 3 d e d ici embre. por el qu e se a probó el "Re g lamento de
segurida d contra incendios en los establecimien tos ind ustrial es"
- Real Decreto 314/2006. de 17 de marzo. por el que se aprobó el "Código Técnico de
la Edificación"
Una vez rec ogid a s las consideraciones d e los inform es ci tados en el p árra fo ante rior.
con fecha de marzo 20 ¡ 1 se presenta el Informe de Sostenlbllidad Ambiental ( ISA 1)
para consultas previas. Este documento es remifido por el Ayun tamien to de Errenteria
al Departamento de Medio Ambiente . Plani ficación Territoria l. Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco con el o bjeto de solicitar el Documento de Referencia para
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental d e la p resente Mod ific a c ió n.
Con fecha de 6 de junio. la Dirección de Planificación Ambien tal del Departamento
de Medio Ambiente. Pla nificación Territoria l. Ag ricult ura y Pesca del Gobierno Vasco.
emite el Documento de Reterencia q ue d et ermina e l a lc an c e d el ISA d e la MPGOU.
El 19 julio de 2012. el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Errenteria. a
propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo. aprueba inicialmente la 5"
Modificación punfual d e PGOU rela tivo al Area 26 : Geronto/ógico y o porte de /0
ZUP/5: protegido sin voc ación de uso d efin id o junto con el ISA (2) qu e rec o g e las
indicaciones e mit idas por el Documento de Referencia y somete el expediente a
información pública por el períod o de 45 días sin que se produzcan a legaciones.
Asimismo se envio el expediente al Departamento de Med io Ambiente . Planificación
Territoria l. Agricu ltura y Pesca del Gobierno Vasco. Viceconseje ria d e Medio Ambiente.
para la emisión del correspondiente Informe Preliminar de Impacto Ambiental.
Parale lamente. el Ayun ta miento de Erren teria recaba los intormes sec toriales de las
administraciones competentes en distin tas maferias:
- EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO
Med io Ambiente . Planificación Territoria l. Ag ricu ltura y Pesca
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del Gobierno Vasco:
Señalo que la Dirección yo emitió informe en mayo de 20 I 1. en el morco del trámite
de consultas previas para /0 Evaluación de Impac to Ambien tal del expedien te.
formu lando uno rec omendación relativo o lo oportunida d d e qu e el estudio ECJA
incorporara uno evaluación de lo afección sectoria l a grario ocasionad o por el nuevo
Area propuesto sobre los explotaciones agrarias afectadas y. en caso de ser
necesario. estableciera las medidos correctoras pertinentes. El informe concluye que
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di cha propuesta no ha sido o bje to de consid eración en el Intorm e de Sos tenib ilid a d
Am bien tal ( abril d e 2012) Y remite de nuevo a l cita do inform e d e mayo d e 20 I l .
- EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO
De p a rta m ento d e Medio Ambiente , Planificaci ón TerriforiaL Agri cultura y Pesca
Direc ci ón de Biodiversidad y Participac ión Ambiental
- EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO
Departamento d e Medio Ambien te , Planificaci ón Territorial. Ag ric ultura y Pesca
Direc ci ón d e Ordenación del Territorio
- EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO
Departamento de Medio Ambiente, Planificaci ón d el Territorio , Ag ric ultura y Pesc a
Direc ci ón de Ca lid a d Ambiental
- EUSKO JAURLARITZ A / G OBIERN O VASCO
Departamento de Cultura
Direc ción de Patrim onio c ultura l
- EUSKO JAURLARITZA / G OBIERNO VASCO
Dep arta m ento de Interior
Direc c ión de Atención de Emergencias
- URAREN EUSKAL AG ENTZU A / AGENCIA VASCA DEL AGUA
"URA"
Ofici na d e las Cuencas Ca ntá brica s Orientales (URA) : La Modificación puntual d el
PGOU d e Errenteria rela tiva al Area 26: Gero nto lógico y a parte del ZUP/5: p ro teg ida,
sin vocación d e uso definido" no incide signific a tiva m ente en materias de
comp e tencia o ámbito de gestión d e esta Agencia.
- EUSKO JAURLARITZA / GO BIERNO VASCO
Departamento d e Sa nid a d y Co nsumo
Direc c ión de Sal ud Pública
Seña la que la ejecuc ión de este plan no presenta imp actos d e consid eración para la
salud pública que sup ong a n aspectos fundamenta les que deban ser tenidos en
c uen ta a la hora de la realización del estudi o d e imp acto .
- DIPUTACiÓN FORAL DE GIPUZKO A
Departamento d e Cultura, Juventud y Deport es
Direc ci ón Gene ra l d e Cultura
- DIPUTACiÓN FORAL DE G IPUZKOA
De partamento de Medio Ambient e y Ord ena ción d el Territorio
Dirección General d e Medio Ambiente y O bras Hidráulicas
- DIPUTACiÓN FORAL DE GIPUZKOA
Departamento d e Innovaci ón , De sarrollo Rural y Turismo
Direc ción General d e M ontes y Medio Na tura l
- DIPUTACiÓN FO RAL DE GIPUZKOA
Departamento d e Medio Ambiente y Ord e nación d el Territorio
Direc ci ón Ge ne ra l de Ordenación Territorial
- SOCIEDAD PÚBLI CA DE GESTIÓN AM BIENTAL "IHOBE":
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Señala que en la zona objeto de intervención no existen parcelas incluidas en el
Decreto 165/2008 de 30 de septiembre. de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
- EKOLOGISTAK MARTXAN
El 25 de septiembre de 2012 el Ayuntamiento de Errenteria recibe de la Viceconsejería
de Medio Ambiente el IPIA redactado con fecha de 17 de septiembre de 2012 en el
que se hacen las siguientes consideraciones y sugerencias:
- El documento de la Modificación deberia justificar adecuadamente la ampliación en
un terreno no urbanizable.
- Sugiere que en los pliegos de condiciones técnicas del proyecto de desarrollo. se
incorpore una mención expresa a que se cumplirá con todas las medidas protectoras.
correctoras y compensatorias y programa de supervisión contenidos en et ISA. tal y
como éste expone en su apartado 8.2. l.
- Sugiere que se complete el apartado 3.3 del ISA con una referenc ia al 111 Programa
Marco Ambiental de la CAPV ( 2011-20 ' 4] vigente ya sus objetivos ambientales.
- Se deberá incluir la información referente a los objetivos de calidad acústica. de
acuerdo con el Anexo fI del Real Decre to ¡ 367/2007.
- Como el examen ambiental de las alternativas ( apto 5. del ISA] no incluye la
alternativa de la ampliación prevista dentro de la actual delimitación del Area 26 sin
necesidad de ocupar nuevos suelos. sugiere que podria revisarse este a specto
aportando una adecuada descripción de las alternativas. una evaluación que
contemple los condicionantes ambientales existentes de cada alternativa y su
valoración. incluido el movimiento de tierras. y un análisis comparativo de las
alternativas tomando en consideración la integración de los criterios ambientas.
identificando. describiendo y evaluando comparativamente los probables efectos de
todas ellas.
- Sugiere que para fases posteriores. el apartado de identificación y valoración de
impactos se complete con un estudio acústico especifico recomendado en el ISA y
con los datos referentes al movimiento de tierras derivado de la propuesta de
moditicación. comparando los datos con los que resultaria del traslado de los
invernaderos a la parcela propuesta.
- Considera adecuadas las medidas correctoras propuestas pero señala que deberán
completarse con las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica y para garantizar que del movimiento de tierras no se
deriven riesgos innecesarios.
Con el fin de continuar la tramitación del Documento de Modificación. se decide
realizar un Documento complementario del ISA como respuesta a las consideraciones
mencionadas en el IPIA (Informe Preliminar de Impacto Ambiental) y presentarlo junto
al Documento de Modificación para aprobación provisional.
A tenor de la Modificación establecida por el Decreto 21I / 2012 de I 6 de Octubre por
el que se regula el procedimiento de Evaluación ambiental estra tégica de Planes y
Programas en el Anexo 1.0 de la Ley 30/98 general de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco. hoy en día esta 5° Modificación Puntua l de PGOU no hubiera llevado la
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental ( EClA).

,

)
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Justificación del inicio de la formulación de la 5' Modificación del PGOU
El siguiente documento se formula con el objeto de modificar las determinaciones
urbanis ticas definidas por el Plan General de Ordenación Urbana en el área 26.
Gerontológico.

La justificación y conveniencia de la presente Modificación reside en la necesidad de
posibilitar un aumento de la edificabilidad que permita la ampliación y reforma del
Gerontológico. y la adecuación del mismo a la normativa vigente asi como la
legalización de la situación irregular de los invernaderos situados actualmente en un
terreno clasificado como Suelo Urbano y con Cal ificación general de Equipamiento
Comunitario: Asistencial.
La ampliación se definirá en correspondencia con los condicionantes urbanisticos del
lugar. y ten iendo en cuenta lo establecido por la vigente legislación.
El Articu lo 103 Modificación de los planes de ordenación urbanistica: concepto.
procedencia y limites. de la Ley 2/2006. de 30 de Junio . de Suelo y Urban ismo.
establece:

l . Toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos no
comprendida en el articulo anterior requerirá su modificación.
2. El p lan general deberá identificar y distinguir expresamente las
determina ciones que. aú n forma nd o parte de su contenido propio. no
corresponden a la función leg al que dicho p lan tiene asignado en esta ley.
sino a la del p laneamiento de ordenación pormenorizada.
3. A efectos de su tramitación. la modificación de los elementos del contenido
del plan general tendrá en cuenta dicha distinción. y deberá ajustarse a las
reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan. por su rango
o naturaleza. las determinaciones por ella afectadas conforme a lo
dispuesto en el articulo 58. •
Por su parte. el artículo 104 Procedimiento para la modificación y revisión de la
ordenación establecida por los planes urbanísticos. determina:
La revisión y cualquier modificación de las determinaciones de los planes urbanisticos
deberá s realizarse a través de la misma clase de plan y observando el mismo
procedimienfo seguido para la aprobación de dichas determinaciones.
Además. el articulo 161 del Reglamento de Planeamiento establece que las
"Modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes. Proyectos. Programas.
Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su
formulación".
Finalmen te . debe hacerse referencia al articulo 1.1 .06 Modificación del Plan General.
del documento C: Normas Urbanísticas del PGOU que establece. textualmente:
1. Se en tiende por modificación del Plan General toda alteración o
adición de los elemen tos que lo constituyen que no supongan una
revisión conforme lo previsto en el articulo siguiente. y que no se ref ieran
a la globalidad del Plan General por afectar. salvo de mod o pu ntua l y
aislado. a la estruc tura general y orgánica del territorio o a la
clasificación del suelo.
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Los modific a ci ones del Plan Gene ra l d eb erán b asarse e n lo
consecución de objetivos y mo tivos d e interés general y utilidad p úb lico,
debiéndose justitic ar expresa mente su rozón o tun d amento.
Esto justific aci ón se efec tuará mediant e un estud io que señale lo
incidencia de lo mo dificaci ón sobre los determinaciones y previsiones
del Plan General osí como lo p osibilidad de e fectuar lo mismo sin
necesidad d e proceder a su revisión.
La modificaci ón de elementos d el Plan Ge ne ral se produci rá c on el
grado d e definición d ocumenta l correspo nd iente al Planeamie nto
General ajustándose o lo establecido en el artículo 161 del Reglamento
de Planeamiento.
Todos los modific a ci on es se efectuarán, exclusivame nte , can el moti vo
justificado que los produc e, no p udie ndo incl uirse en el expediente otros
alt era c ion es o adiciones no relaciona dos con el mismo, o que no se
incl uyan en las descripciones y justificaciones real iza d as.
Los expedientes que supongan modific ación d el Plan General deberán
titularse "Modificación d el Pla n General de Errenteria" , con la posterior
expresión q ue defino su conte nido y a lc anc e, d ebiendo inc luir el
número d e orden que le correspond a d entro de los modific a ci on es
hab id os.

3.

INFORMACiÓN URBANISTICA

3.1.

Plan Ge ne ral de Ordenación Urbano de lo Villa de Errent eria

El PGOU fue aprobado definitiva me nte por el Consejo de Diputa d os en sesión
celebrada el día 3 d e febrero de 200 4, con una serie d e condiciones, estableciéndose,
además, qu e sin p erjuicio de lo inmedia to ejecutivida d de sus d et ermina ci ones, por el
Ayunta miento de Errenteria debería a probarse y remitirse o la Dipu tación Fora l un
documento en el que se ref undieron los distintos acuerdos y documentos y se dieses
cu mp limiento o la s cond iciones señala das en el propio a c uerd o.
Por ello, tras la elabora ci ón del Texto Refund id o, en sesión plen ario celeb rado el 30 de
abril de 200 4 se acordó aprobar dic ho docume nto y remitir el expediente o la
Dip uta ci ón Fora l. Por su parte, enviado el expediente a lo Comisión de Ordenación d el
Territorio d el Pa ís Vasco, en sesión celeb rada el 7 de julio de 200 4 se acordó ínfo rmar
fa vora b lemente el d ocumento condiciona ndo su resoluci ón al cump limien to de la uno
condición d e carácter general.
Analizando el contenido del Texto Refundido se obse rvó qu e con el nuevo documento
se cumplían prác tic amente en su int egrid ad lo s condiciones establecidas. En
consecuencia , y hab ié nd ose observ ado en cuanto o su tramita ci ón los reg ios
procedime ntal es p revistos en la no rma tiva urban ístic a en vigor, el Consejo de
Diputados en sesión d e 27 d e julio de 2004 , o la propuesta del Diputado Foral para la
Ordenación y Promoción Territorial y previa d elib era ci ón ACORDÓ :
Aprobar el Texto Refund ido del Pla n Ge neral de Ordenación Urb an a d e Erren teria , con
los correcciones y modificaciones seña lados en el acue rdo munici pal de 25 de junio
de 200 4.
En mate ria de aguas se mantiene la condición de c arácter gene ral rea lizad a en el
ci tado acue rdo de aprob ación definitivo del Plan General con el conten ido que es
expresa en lo parte exposi tiva de este a c uerd o.
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Tras ser aprobada el Documento Refund ido se realizó una Corrección de errores en el
Texto Retundido de PGOU. El consejo de Diputados en sesión de 30 de agosto de 2004
adoptó el acuerdo cuyo contenido a continuación se publico:
"En sesión celebrado el 27 de julio de 2004 este Co nsejo de Diputados acordó o torgar
lo aprobación 01 Texto Refundido del Plan Ge ne ral de Ordenación Urbana de
Errenteria" .

3.2.

Modificaciones Puntua le s del Plan General de Ordenación Urbano

3.2.1 . El Consejo de Diputados en reunión de 2 de agosto de 2006 adoptó el
siguiente acuerdo:
Aprobar definivamente el expediente de la l a Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana , referente a distintos ómbitos del término municip a l (Área 05:
Basanoaga , Área 07: Alab erg a, Área 14: Centro, Área 21: Larzabal, Área 22: Las
Agus tinas, Área 28: Eg iburu y Sector 39: Larza b a l) de Errenteria salvo la modificación
del artíc ulo 2. 10.01 d e las Normas Urbanístic as q ue se suspende por las razones que se
señala n en la p arte expositiva del presente acuerdo .

Por el Ay un ta mien to, en el plazo mó s breve posible , se habró d e elaborar la
correspo nd iente d ocumentación en la q ue subsa ne la d efici en ci a indi c a d a a e fec tos
de su pub licación y entrad a en vigo r.
Poste riormente, el Co nsejo d e Dipu tados en reunión celebrado el 13 d e marzo de 2007
aprobó definitivamente la ref erid o l' Modi tic a ción Puntua l d el PGOU inc luye nd o la
moditicación d el a rtículo seña lado . El a cu erd o fue public a d o e n el Boletín Oficial de
Gipuzkoa númera 93 d e 14 de mayo de 2007.
3.2.2. El Pleno de la Corporación en sesión celebrado el 18 de moyo de 2007
adoptó el acuerdo de a probar detinitivamente lo 2' Modificación Puntual del PGOU ,
relativa a las U.1. 14/12 : ct Miguel Aldundn n'l, 2, 3, 4 Y 6: 14/15: Avda . Pablo Iglesias 13R.MO de Azkue n'1 4: 14/16 : Avda . Pab lo Ig lesia s 15- R.M' de Azkue n'16 y Área 22: Las
Agustinas . EL acuerdo fue publicado e n el Boletín O fic ial de Gipuzkoa número 171 de
31 de agosto de 2007.
3.2.3. Con fecha 22 de febrero de 2008 se presentó lo 30 Modificación Punfual
de l PGOU de lo Villa de Errenteria referente o la adaptación del Sector 57: Perutxene/
Sagasti a la edificabilidad mínima establecida en la ley 2/2006.
3.2.4. Con fecha de marzo de 2008 se prese ntó lo 4' Modificación Puntual de l
PGOU de lo Villa de Errenteria re la tiva o la parcela d e equipamiento comunitario:
Residencia de ancianos sagrado corazón en el área 20, Gabiarrota.

3.3.

Consejo Asesor d el Planeamiento Urbanístico d el Ayun ta mie nto de Errenteria

El artículo 109 de la Ley 2/2006 establece que " El consejo Asesor de Planea mie nto
mun icipa l es un órg a no loc a l de c arácte r
consultivo y d eliberante paro el
cu mplimie nto de las funci on es de concertación social en rela ción con el
procedimie nto de formulaci ó n, tra mitaci ón y aprobación de lo s planes urbanísticos , de
existe ncia o bliga toria en los municipios q ue tenga la c o mpete ncia, propia o
delega d a. para la aprobación d efinitiva d e los p la nes genera les" .
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El Pleno d e lo Corporación en sesron celebrado con fecho 30 de marzo de 2007
acordó a probar inici a lmente el Reglamento Mu nici pal regula d or del Consejo Asesor
del Planeomiento Urb a nístíco del Ayun tamiento de Errenteria . Dicho acuerdo fue
publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 74 de 17 de abril de 2007.

3.4.

Régimen de Intervención

El PGOU establece lo ordenación urbanístico concreto de todo el territorio del
municipio y constituye el instrumento de orde nación integral d el mismo y. o tal efecto .
y de conformidad con lo legisla ci ón urbanístico vígen te . define lo estructuro general y
orgónica del territorio. c lasifico el suelo. y establecen los regímenes jurídicos
correspond ien tes o c odo c lase y categoria del mismo. Ad emós . el PGOU. yo seo de
manero directo o o trav és de los instrume ntos de p la ne omiento subordinados que se
prevén paro su desarrollo. delimito las fa c ultad es urba nístícas propias del derecho de
propiedad del suelo y especifico los deberes q ue condiciona n lo e fec tividad y
eje rcicio legítimo d e dichos fa c ulta d es.
En el PGOU. se deno mino Intervenci ón Urbanístico o lo operocion por lo que se
esta blecen los p rocedimientos juridic os-urb anístic os pre vistos en lo legisla ción . o
efectos de fijar lo regu laci ón d el d esarrollo de las d et ermina c iones establecidos en las
mismas. A fin d e regular el régim en d e Intervenci ón Urbanístico en el suelo urban o se
d en om ino Área o c o d o uno d e las division es esta b le cid os en eso clase d e sue lo en
funci ón d e los condici ones especific as d e su d elimi ta ci ón territoria l y d e sus regím en es
Urbanístico Ge ne ral y d e Ejec uci ón.
Ac tua lme nte el Area 26: Gerontológico. figuro en el PGOU con lo c lasificación de
Suelo Urbano. Lo superfic ie seña lado del Area asciende o 10.785 m'. Asimismo . lo
parcelo tien e lo c a lific ación general d e Sistema Ge neral Eq uip a miento Comunitario:
Asistencial y o tros servicios (SGEC/ 6).

AREA 26 GERONTOLOGICO
En el Título Séptimo Normas Urbanísticos Particul ares paro los Áreas y Sectores.
Documento C: Normas Urbanísticos. se establece lo reg ula ci ón urbanístico
correspondiente 01 Area 26: Gerontológico. A continuación se transcriben lo Normativo
Particular. de dicho Ámbi to.
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fiCHA URBANISTICA

AREA 26:

G ERONTOLO G ICO

1. DELIMITACIÓN

m2

1.1.
Sup erfici e :
................................................................................................................................... 10.785
11. RÉGIMEN URBANíSTICO GENERAL
Il.l .Clasificaci ón
Suelo:
11.2. Ca lific a ci ón Genera l: m2
S. Gra l. Equip . Co m unitario: Asis!. y otros servici os

d el
URBANO

SGEC/6

10.785

11.3. Régimen de Intervención Urbanística :
-Are a de Siste mas Genera les de Ordenación Consolid a da
S. G ra l. Eq uip. Comunitario : Asís/. y a fros Servs
SGEC/ 6
11.4. Remisión norma tiva a pl a ne a m iento anterior:
El Área carece de p la neamiento a nte rio r.
11.5. Unidades de Intervención:
El Área está compuesta de una Unidad de Intervención.

111. O RDENAC iÓ N PORMENORIZADA
111. 1. Criterios y o bj e tivos:
i. Consolid ació n de Ja edificación existente.
111.2. Régimen de Edificación :
No se e stablece .
111.3. Ré gimen de Uso :
No se e sta b lece.

ASGOC
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Características natura les del territorio

Los terrenos del Area 26: Gerontológico se sitúan al Oeste de la trama urbana de
Errenteria. qued and o al Sur d e la autopista A-a que cru za dicho términ o de Oeste a
Este. La corrección d el límite Norte incorpora terrenos c alificados actualmente como
suelo urbano no consolidado y pertenecientes a Luis Lab a c a Olaechea.
obteniéndose un nuevo ámbito de 9.200 m2 de superficie.
Se trat a de un terreno en ladera orien tado hacia el Norte . al que se accede a través
de la carretera que lleva hasta el fuerte de San Marcos. El límite Oeste del área es el
término mu nicipal de Don ostia -Sa n Sebastián. Al Este y al Sur se encuentra limitado por
terrenos p rivados.

3.6.

La población

Se trata d e un va lor q ue a nivel general no es relev a nte ya q ue los únicos habitan tes
del á rea son los residentes en el centro .
3.7.

Ed ific aciones. usos e infra estructuras existe ntes

En el á mbito d el área sólo existe a ctualmente una edificaci ón qu e es la d en om inada
Geronto lógic o de Errenteria. y cuyo uso es el d e residencia para ancian os. El edificio
tien e planta baja. cuatro plantas al ta s y una planta bajo c ubierta . Debido a la
p endiente d el terren o la planta b aja se encuentra semiente rrad a en la fa cha d a sur.
Existe únic a me nte una c arretera d e a c c eso que es d esvia ci ón d e la a ctual c arre tera
d e San Marc os.
El área posee la s infraestructuras necesarias para poder rea lizar su actividad.
A continuación se incl uye n a lguna s fot os del ámbito objeto de la Modificación:

Edificio Sanmarkosene- entrada
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Edificio Sanmarkosene- en trada

,
, Ir l

Edificio Sanmarkosene- jardín sur- invernaderos

Parcela propuesto para ampliación de la residencia
4.

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

En este apartado se seña la la titularidad d el sue lo afectado como consecuencia d e
las d et erm ina cion es urbanísticas conte mp ladas en el presente d ocu men to.
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AREA 26: GERONTOLÓGICO
Parcela

TItularidad

Supeñlcie

Porcentaje

I narcela (m 2 )
Equipamiento
Comunita rio
Asistencial y o tros servicios
de uso y dominio privado

Geron tológico
de Errenteria s.l

2.983

100%

Equipamiento
Comunitario
Asistencial y o tros servicios
de uso y dominio privado

Luis Labaca
Olaeche

5.200

100%

ZUP/5 :protegida sin vocación
de uso definido

Luis Labaca
3.600
Olaeche ( existe con tra to
de compraventa o favor
de
Gerontológico
de
Errenteria s.ll

100%

S.

JUSTIFICACiÓN , CONVENtENCIA y OPORTUNIDAD DE LA So MODIFICACiÓN DEl

PGOU

El artíc ulo 1.1 .06 Modificaci ó n del Plan Ge ne ral del Doc um ento C: Norm a s Urbanístícas
del vigen te Pla n Ge ne ra l, e n su aportad o 1. seña lo text ual mente qu e:
"Se en tiende p or m odific a ción d el Pla n Genera l todo a lte ración o adición de
elementos que los cons tituyen que no supongan uno revisió n conforme lo previsto en
el ortículo siguie nte. y que no se refieran o lo globalid a d d e las Normas por no afec ta r,
salvo de m od o puntual y a islado , o lo estructuro ge ne ra l y orgánico d el territorio o o lo
clasificoción del suelo. "
Lo justificación de lo formula c ió n de lo 5° Modificación del PGOU se baso en lo
necesidad de adoptar las instalaciones de lo Residencio o los requerimientos de lo
normativo actual de servicios sociaíes y residenciales paro lo tercero edad yola
regularización de lo situación actual de los invernaderos en suelo urbano, uso
incompatible con dicho c1asiticación .
Lo oportunidad de proceder o lo presen te 5° Modificación del PGOU se baso en lo
necesidad de asegurar su en trado en vigor, tras su aprobación definitivo, en el mós
corto plazo de tiempo posible pudiendo tramitarse, por tra tar se de un aspecto
puntual, sin necesidad d e esperar o lo revisió n del PGOU. yo que en el momento de su
formulación y aprobación no tuvo en cuento este fac tor de carócter p untual.

6.
CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES GENERALES DE LA So MODIFICACiÓN
PUNTUAL DEl PGOU

6.l. Crite rios
Lo nec esidad d e a d a p tació n d e lo Resid en ci o Sa nmar kosene o lo Normativo sobre los
servicios soci a les residen ciales p ara lo 3° edad exige lo ampliac ión d e lo mismo .
Sin embargo. existen dos fa ctores q ue e n este mome nto impid en dicho a mpliación:
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El área A: 26 Gerontológico tiene agotado lo editicobiñdod.
Lo delimitación del Área que figuro en el PGOU de Errenteria , inc luye un suelo en el
que actualmente existen unos invernaderos en pleno rendimiento, uso incompa tible en
suelo urbano. Este suelo no pertenece o lo Residencio Sanmarkosene.
Desde este documento de Modificación se propone un cambio en lo delimitación del
Area y un aumen to d e lo edific abilid a d qu e posibilite lo ampli a ci ón d e lo Residencio
Sanm arkosene paro p oder a doptarlo o lo Narmativa vigente .
6.1.1 , Criterios ambien ta les o tener en c uento en esto Modific a c ión señalados en el
Documento de Reterencia:

/. Utilización racional e intensivamente del suelo
/. /. Reclasificando lo minima sup erficie preciso paro sa tisfa c er las necesidades
detectadas.
1.2. Preservando el suelo agrario y natural.

Se han analizado dos a lterna tivas de a mp liación de lo Resid enci o , teniend o en c uento
este c riterio:
- Alternativa O

No se modifico el planeo miento y lo am plia c ión se realiza en el suelo en el q ue
actual me nte se encue ntran los inverna deros. Se derriban los inve rnaderos y se
trasladan o otro parcelo. Paro el a ná lisis de esta a lterna tivo, se ha supuesto que los
inverna d eros se trasladan o lo parce lo del mismo p ropie tario situado 01 norte de lo
residencio,
- Alternativa 1

Modificación del planeo miento poro que lo ampliación de lo residencio pueda
realizarse en la parcelo norte contiguo y cuyo propietario es el mismo que el de los
invernaderos.
Actualmente el Area 26: Gerontológico, figuro en el PGOU con la clasificación de
Suelo Urbano . Lo superficie señalado d el Area asc iende o 10.785 m", Asimismo, lo
p arcelo tiene lo cali ficación general de Sistema Ge ne ral Equipa miento Comunitario:
Asiste ncia l y o tros servicios (SGEC/6).
Existe uno part e de lo mismo que perte nece 01 p ropieta rio del caserío con tiguo Ab rinGaraikoa, Don Luis Labaca Olaechea y que par ta nto no pertenece o la residencio
Sanmarkosene. Dado que ese terreno se encuentro explotado en lo actualidad con
unos invernaderos en b uen estado, uso incompatíble en suelo urbano . mediante la
presente Modificación de Plan Generol se pretende detinir uno nuevo delimitación del
presen te Area con un d ob le objetivo: resolver lo situación irregu lar en lo que se
encuentran los invernaderos , y permitir a lo Residencio Sanmarkosene adoptar su
edificio a las necesidades exigidos por la Normativo actual
ampliando su
edificabilidad.
En primer lugar, lo delimitación propuesta por esto Modificación propone lo
reclasificación de uno superficie 5.200 m 2 de suelo urbano perteneciente al Area 26
Gerontológico pero en el que se encuentran los invern aderos, como suelo no
urbanizab le, y lo reclasificac ión d e uno superfic ie d e 3.600 m 2 d e sue lo no urbanizab le
como sue lo urbano . Es d ec ir, se a ume nta en 1.600 m 2 lo superfic ie de sue lo no
urb anizable. Con este hecho c reemos que estamos rea lizand o un uso ra cional del
suelo, yo que se está recl asific a nd o lo mínima superficie necesaria para rea lizar lo
ampliación de la Residencio .
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Si bien es cierto que se está reclasificando un terreno agrario, la realidad es que esta
parcela hacia el que se propone realizar la ampliación. actualmen te no tiene ningún
uso agrícola además de tratarse de un suelo que ha quedado entre un uso industrial y
un uso de equipamiento. Asimismo. se propone reclasificar un terreno urbano que en
este momento si tiene un uso agrícola . consolidando los invernaderos. y con un
balance positivo de suelo agrícola de 1.600 m' .
Se realiza un análisis y un comparativo del movimiento de tierras que supondría la
ejecución de cada una de las alternativas. En el estudio complementaría del ISA que
se adjunta a este documento se desarrolla el análisis del movimiento de tierras de
ambas alternativas. El resultado final es que la ejecución de la alternativa 1 presenta
un movimiento de tierras menor que la de la alternativa O.
2. Movilidad. mejorando la accesibilidad a los equipamientos, definiendo una oferta
adecuada y fomentando la proximidad a los equipamientos y dofaciones.
La ampliación de la Residencia supondrá una mejora de la oferta de equipamientos
comunitarios de Errentería.
3. Mantener y mejorar los hábifats y el medio nafural.
3. l . Conservando la vegefación. especialmen te los bosques, la vegetación
ribereño y la vege fación de zonas húmedas.
3.2. Salvaguardando las Zonas de Disfribución Preferente, Areas de Interés
Especial y Puntos Sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o
no Plan de Gestión.
3.3. Preservando el paisaje natural y 1 o rural.
La ampliación de la Residencia se llevará a cabo respetando las zonas de arbolado
existente. adaptando la nueva edificación a la topografía existente, minimizando el
impacto ambiental.
4. Cumpliendo con los objetivos de calidad acústica del RO 1367/2007.
Los proyectos de edificación ampliación de la Residencia Sanmarkosene deberón
prever la protección acústica de la nueva edificación. cumpliendo con los objetivos
definidos en la Tabla B del Anexo 11 del RO 136712007. aplicables al espacio interior
habitable de edificaciones destinados o usos residenciales. que coinciden con los
objetivos de calidad acústica indicados en la Tabla B d~nexo I del Decreto 213/2012
del 16 de Noviembre de 2012 de contaminación acústica de la Comunidad
Autónomo del País Vasco.
Uso del edificio
Vivienda o uso residencial
Hospitalario
Educativo o cultural

TIpo de recinto
Estancias
Dormitorios
Zonas de estancia
Dormitorios
Aulas
Salas de lectura

Indices de ruido
Ld

Le

Ln

45
40
45
40
40
35

45
40
45
40
40
35

35
30

35
30

40
35

6.2. Objetivos
Los objetivos de la 5" Modificación puntual del PGOU son el reajuste de la delimitación
de la parcela del Area 26 Gerontológico que permita la futura ampliación de la

¿

_
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Residenc ia . asi como el reajuste del Régimen de Edificación que posibilite la ejecución
de la ampliación.

6.3. Solución General
Actualmente el Area 26: Gerontol óqico, figura en e l PGOU con la clasificación de
Suelo Urbano. La superficie señalada del Area asciende a 10.785 m' . Asimismo. la
parcela tie ne la calificación general de Sistema Ge neral Eq uip a mie nto Comunitario:
Asistencial y o tros servicios ( SGEC/6). La edificabilidad de esta parcela ha sido
agotada por el edificio existente.
El Decreto 41 / 1998. de 10 de marzo. sobre los servicios sociales residenciales para la
tercera edad exige e n su Esp ec ific a ció n Técnica nOS resp ec to a á reas comunes una
superficie mínima en su conjunto d e 4.5 m2 útiles p or cada resid ente . Por lo ta nto.
actualme nte a la resid encia Sanm arkosene le fal taría n unos 120 m2 p ara cumplir este
req uisito. Sin embargo la necesidad d e una reestruc turación de los espacios de la
resid en cia para adaptarlo a nuevos usos que se dan ac tua lmente. como son el centro
de día. exigen una ampliaci ón de la resid e nc ia y p or lo fa nto un aumento de la
edificabilidad: Si además tene mos e n c uenta los datos demográ ficos actuales q ue
nos muestran un envejecimiento de la pobla ció n e n los próximo a ños. considera mos el
momento adec uado para prever una a mpliaci ón generosa d e la resid en ci a e n unas
50 plazas .
Esta am pliación no se va llevaría a cabo inmediatamen te pero se cons idera el
momento d e dejar preparados los instrumentos para poder ejecuta rlo e n un futuro.
El au me nto de la dotación de espacios comunes y de otros usos es de unos ¡.700 m' .
Una parte del Area 26: Gerontológico perte nece a l prop ieta rio del caserío contiguo
Abrin-Gara ikoa. Do n Luis La b a c a Olaechea y que p or ta nto no pertenece a la
residencia Sanmarkosene . Dado que ese terreno se encuentra explotado en la
actualidad con unos invernaderos en b ue n estado. uso incompatible en suelo urbano.
mediante la presente Modific a ció n de Plan General. se procede a la definición de una
nueva delimitación d el presente ámbito contenido en el Plan General vigente: es
decir la superficie de la parc ela donde se encuentran los invernaderos se excluye de
la delimitación del Area 26: Gerontológico. reclasificándose como suelo no
urbanizable.
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P ropiedad de
LUIS LABACA
OLAECHEA

5.200 m2
Propiedad de
LUIS LABACA
OLAECHEA
a comprar por lo
residencia

3.600m2

Por lo ta nto las 5.200 m' del Area 26: Geron tológico p ert en eci en tes a Luis Labaca
Olaechea se rec la sifican como suelo no urbanizab le y p asan a pert enec er a la ZUP/5:
área sin voc a c ión de uso d ef inid o.
De igual modo se rec lasific a suelo no urbanizable situado al norte de la reside ncia
(que perte nece al mismo propietario.) con una superficie algo menor pero que el
propie tario está dispues to a vender ya que no lo explota agrícola me nte . procediendo
de este mod o con la pre sente Modificación Puntual del Pla n General de Ordenación
Urbana a la reclasificación d e la supe rficie de 3.600 m' d e suelo no urb a nizab le a suelo
urbano. permitiendo p or lo ta nto la futura ampliación d e la reside ncia Sanmarkosene.
La nueva d elimita ci ón del Area 26 excluye el robledal existente.
Por lo ta nto la superficie de suelo no urbanizable se ve aumentada. mien tras que la
supe rficie de suelo urb a no se red uc e e n 1.600 m'.
Se considera qu e d ic ha propuesta d e Modific a c ión permite un uso má s ra cion al d el
suelo porq ue d ejar los inverna d eros en el sue lo q ue están con un ó p timo ren d imiento
es má s soste nib le q ue trasla d arlos a un terren o e n p endiente de difícil explotación.
Estudi os previos realizad os en el á rea 26 d el Geronto lóg ico m ue stran que el suelo
perm ite una edi fica b ilid a d mayor para la nec esaria ampliaci ón . Ad em ás. la o pción d e
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compra por parte de la resid enc ia del terreno adyacente permitirá la ampliación de la
residencia en un tuturo en unas 50 habitaciones. Esta nueva área pasará a llamarse
Area 26: Gerontológico y su nueva superticie pasará a ser de 9.200 m2 .

(

)

/

NUEVO AREA26
GERONTOlOGICO y
PARTE de la ZUP/5

Propiedod de
LUIS LABACA
OLAECHEA

Este cambio de determinaciones debe farmularse mediante una Modificación del Plan
General. que definirá un nuevo marco para la refarma y ampliación del Gerontológico
de Errente ria . El documento de la Modificación del Plan General deberá establecer las
determinaciones y parámetros urbanísticos necesarios para asegurar el adecuado
desarrollo del planeamiento pormenorizado correspondiente. definiendo el programa
de actuación necesario.
Posteriorme nte a la Modificación se redactará. si es preciso un Estudio de Detalle. que
concrete a lineaciones y rasantes de la ampliación.
La difícil situación actual hace que la a mpliación de la resid enci a esté prevista de dos
fases. como así nos lo p idió la gerencia d e la resid en cia .
En la primera fase se prevé edificar un pabellón que se situaría e n el parque situado a l
sur del edificio y que re sp ond eria rápidamente al req uerimiento de zonas comunes
exig ido por los servic ios sociales. Además suponiendo que la cubierta sea transita ble
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se c rea en la siguiente planta un nuevo espacio para el distrute en un inte nto d e
devolver e l espacio exterior robado en la plaza con la construcción del pa bellón.
Asimismo será una salida d e evacuación en c aso d e ne ce sida d .

I
•

fase 2

fase 1

En la segu nda fase se cons truiria un edificio que se d esarrolla por d eb ajo del actual y
que c rece acompaña ndo a la pend ie nte de la ladera . generán dose una serie de
espacios exte riores a tractivos para el d isfrute d e los resid entes en una clara intención
d e a c om odarse a la pendie nte .

".

pe,!

El acceso se realiza desde el camino
de San Marcos y lleg a a un parking
exterior ó a uno interior a través de
esta nueva carretera por la que e n
princ ipio llegarán fra ba ja d ores y
visi ta ntes. Co ntinua ndo este camino ,
se habilitar ía un peq ueño acceso por
el q ue se lIeg aria a la zona de
servicios.
cocina .
lavandería.
tanatorio. de uso privado en
cualquier caso. Se p revé también un
acceso d irecto a la resid enci a de
veh ículos que ve ng a n con ancianos
al
centro
de
dio .
Asimismo
considera mos
positivo
dejar
el
antiguo camino q ue sube a la plaza
tra sera para uso de ma ntenimiento o
en caso de emerge ncia .
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DESARROLLO Y GESTiÓN

Se define una unidad de ejecución correspondiente a la parcela de Equipamiento
Comunitario Gerontológico.
El sistema de actuación previsto para la unidad de ejecución será el de Ejecución
directa.

8.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA 5° MODIFICACiÓN DEL PGOU

DOCUMENTO A:
DOCUMENTO B.l:
DOCUMENTO B.2:
DOCUMENTO C :
DOCUMENTO D:
DOCUMENTO E:

MEMORIA
PLANOS DE INFORMACIÓN
PLANOS DE ORDENACIÓN
NORMAS URBANíSTICAS
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA
ESTUDIO DE SOSTENIBILlDAD ECONÓMICA

Los documentos "A. Memoria" y "B.l. Planos de Información" tienen carácter
referencial y justificativo. Los documentos "B.2. Planos de Ordenación" y "c. Normas
Urbanisticas" tienen carácter normativo, por lo que la actividad urbanistica deberá
ajustarse de forma vinculante a sus dete rminaciones.
9.

EFECTOS DE LA APROBACiÓN DE LA 5° MODIFICACiÓN DEL PGOU

La Formulación de la 5° Modificación del PGOU se efectúa con el motivo justificado
que la produce , no incluyéndose en el expediente otras alteraciones o adiciones no
relacionadas con el mismo ni ninguna otra que no esté descrita y justificada.
Por tanto, la 5° Modificación del PGOU se refiere al Titulo Séptimo- Normas Particulares
para las Áreas y Sectores en concreto al ámbito siguiente:
Área 26: Gerontológico
La cual , tras la aprobación definitiva y entrada en vigor, quedará derogada, siendo
sustituida por la contenida en el nuevo expediente.
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FICHA URBANISTIC A

I

GERONTÓLOGICO

AREA 26:

1. DELlMITACION
AREA 26: Gerontológico y parte de la ZUP/5

9.200 m2

11. REGIM EN UR BANISTlCO G ENERAL
11.1. Clasific ación d el Suelo : urbano no consolidado por la urbanización
11.2. Calificación Genera l: S.Gral. Equip .Comunitario: Asist . y otros servicios SGEC.
11.3. Régimen de Intervención Urbanística: Área de Sistemas Generales
Actuación directa.
SGEC/6
ASGOC
S. Gral. Equip. Comunitario: Asist. y otros Servs
Se redactarán los proyectos de edificacIón necesarios a los que se deberán
anexar la urbanización complementaria necesaria.
11 04. Remisión normativa a planea miento a nte rior: PGO U
11.5. Unid a des de Interv enci ón: el Área está com p uesta d e un a únic a Unidad de
Intervención.
111. O RDENACIÓ N PORMENORIZADA
1I1.1 .Criterios y objeti vos:
Ampliación de la edificabilidad y reajuste de los límites del área.
111.2. Régimen d e Editicación:
1.
U.I. 26/01 : Residencia de Ancianos
Se posibilita el incremento de la edificabilidad existente en la cantidad de 2.000 m '
111.3. Régimen d e uso:
U.1. 26/01 : Residencia de Ancianos: el correspondiente a ese uso dotacional
lilA . De te rminaciones vinculantes:
No se establece
111.5. Régimen de dominio:
Parcela de Equipamie nto Comunitario (PEC)
Asistencial y otros servicios
PEC/6
Espacios Libres (EL)
~\
Parques y Jardines
895.6 m '
I

Dominio y uso privado
Dom inio y uso público.

IV. EJECUCION
IV.1 Régimen de actuación urbanís tic a
actuación de dotación
IV.2. Siste ma de actuación
ejecución di rec ta
IV.3. Edific ios e insta laciones fuera de ordenación
no se establece
IV.4. Cesiones obligatorias
15% del Incremento del
aprovechamiento lucrativo antes de la concesión de la licencia.

S' Modificación Puntual del PGOU relativa al Area 26: Gerontológico
ya parte de la ZUP/S: protegida sin vocación de uso definido
Fase: Aprobación provisional

Errenteria. a 7 de febrero 2013

Fdo. Juan Beldarrain Santos. arquitecto
estudio beldarrain s.l.p

Fdo. Ana Joúrequi, abogada
Arrue . Jaúregui y Guezuraga abogados s.l.c
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5° Modificación Puntual del PGOU relativa al Area 26: Gerontológico
ya parte de la ZUP/5: protegida sin vocacion de u o definido
Fase: Aprobación provisoonoi

5° modificación puntual del plan general de ordenación urbana de la villa de errenterla
relativa al Area 26 Gerontológlco y a parte de la ZUP/ 5: protegida sin vocación de uso
definido
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
DOCUMENTO C : NORMAS URBANISTICAS

estudio beldarrain s.1.
arrue&Jáu regui abogados asociados, s.c

Febrero 2.013
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TITULO PRELIMINAR:
Artículo 1°._Ámbito
Las presentes Normas Urbanísticas disponen del corácter de Ordenanzas Reguladoras
y se aplicarán a todo tip o de actividad urbanizadora. constructiva y edificatoria. así
como en la regulación d el uso de la parcela de equipamiento comunitario del Área
26: Gerontológico y parte de la ZUP/S .
Artículo 2°._ Entrada en vigor
Las determinaciones d e la presente S" Modific a c ión del Plan General de Ordenación
Urbana de la Villa de Errenteria entrarán en vigor una vez que se publique en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa el acuerdo de aprobación definitiva . con inclusión del texto
íntegro de la s Ordenanzas. en los términos establecidos por el artículo 70.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local.
Artículo 3°._Condiciones d e vigencia
Las determinaciones de la S" Mo dific a c ión del Plan Ge neral de Ordenación Urbana de
la Villa d e Errent eria mantendrá n su vigencia en ta nto no sea n mo dific a d as o
d erog adas por o tras p osteriores. con sujeción a l proc edimien to esta b lecido.
La nulid ad. a nulación o modific a c ión d e alguna de las d et ermina ci on es del p resente
documento no a fectará a la va lidez d e las re stantes. salvo en el supues to de que
a lgunas d e ellas resulten ina plicables por ci rc unsta ncias d e int errela ci ón o
d ep endenci a .
Artículo 4°._Oblig a toried ad
Tod os los a c tos de edi fic ación y uso del sue lo p revistos en la Ley 2/2006. de 30 de junio.
de suelo y urbanismo qu e se realic en dentro del territorio q ue comprende esta 5°
Modificación del Plan General de Orde nación Urba na de la Villa d e Errenteria. se
deberán ajustar a las determinaciones de ordenación en él esta blecidas. a las Normas
urbanísticas de Edificación y Uso del Suelo del Plan General de ordenación Urbana de
la Villa de Errenteria o. en su caso. a aquellas disposiciones que eventualmente las
sustituyan.
Artículo 5°._ Terminologia d e conceptos
Los conceptos utilizados en las presentes Ordenanzas se ajustan a las denominaciones
empleadas en la Ley 2/2006. de 30 de junio . de Suelo y Urbanismo. Las Ordenanzas se
interpretarán por el Ayuntamiento de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 3 del Código Civil.
Artículo 6°._ Documentos constitutivos de la 5° Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urban a y alcance de los mismos.
Los documentos de que consta la presen te Modificación Puntual d el Plan General de
Orde nación Urbana son los siguientes:
Documento A: Memoria
Documento B1: Planos de Informa ción
Documen to B.2: Planos d e Ordenación
Documento C : Normas Urbanísticas
Documento D: Estudio d e Viabilidad económica fina nciera
Doc umento E: Estudio d e Sostenib ilidad económica
Los docume ntos "A. Mem oria y "B. 1. Pla nos d e Informaci ón". tien en un carác ter
referencia l y justific ativo. Los d oc umentos "B.2. Pla nos d e Ordenación" y "C. Normas
Urbanísticas" tien en un c arácter norma tivo. por lo que la a ctivid ad urb a nistic a d eberá
ajustarse de forma vinculante a sus determinaciones.
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Si se advirtiese di scordancia respecto a una determinac ión urbanística concreta entre
los planos d e c arácter normativo rea lizad os a diferentes escalas. prevalecerá lo
esta b leci do en los planos grafiados a escala más amplia. salvo que la d iscrepanc ia
responda a manifiesto error material en el conte nido de estos últimos.

TITULO PRIMERO: REGIMEN URBANíSTICO DEL SUELO
CAPITU LO 1.1.- REGIMEN DE C ALI FIC ACIÓN
Articulo 7°._ Definición del Régimen de Ca lific a c ión
El ámbito objeto de este d ocumento queda sometido a l regrm en de
ordenación pormenorizada que se define en el presente Titulo . d e a cuerd o con
la delimitación establecida en los Planos de Ordenación.
Artículo 8°._ Código de c a lific a ci ón
La calificación pormenorizada del ámbito objeto de este documento. que se
adecua a la sistematizaci ón asignada por las Normas Urbanísticas del PGOU se
ajusta a la relación siguiente .
Parcela de equipamiento comunitario
-Asiste nci a l y o tros servicios
Artículo 9°._ Condiciones de Uso . Dominio y Edificación de las zonas de
ordenación pormenorizada
Parcela de equipamiento comunitario
- Asistencial y otros servicios
Dominio
Privado
Uso
Privado
Regulación: Normas Urbanísticas de Edificación y Uso del Suelo del PGOU y las
Ordenanzas Generales y Particulares del prese nte documento.

CAPITULO 1.2.- REGIMEN DE PLANEAMIENTO Y GESTION PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DE LA So MODIFICA CiÓN PUNTUAL DEL PGOU
Artícul o 10".- Régimen d e a ctuación urba nística
Para el desarrollo y ejecución del presente documento se define una Unidad
de Ejecuci ón dispuesta e n la U.I 26/0 1 del Área 2. Parcela de Equipamiento.
c uyas determinaciones y o bjetivos de ejecución se exponen en las Ordena nzas
Particulares.
Artícul o 11 °._ Proyectos de ob ras c o mple mentarias de Urbanizaci ón
Las obras de urbanización d el Area 26. Parcela de Equipamiento se ejecutarán
conforme a la redac ci ón d e Proyectos de obras de Urb a nización
c o mp le me ntarios de los de edificación . Ambos documento s deberán estar
rigurosamente coordinados en sus respectivas determinaciones .
Los pliegos de condiciones té cn icas del proyecto de urbanización inc orporarán
me nción expresa a que se c ump lirá c on tod as las medidas protec toras.
correctoras y compensatoria s señaladas en el punto 7 del Informe d e
Soste nib ilid a d Ambiental y al programa de superv isión expuesto en el punto
8.2.1 del mismo.
Artículo 12°.- Ejecu ció n del planeamiento y Sistema de Gestión
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Al contener la presente MPGOU la ordenación porme norizad a, la Unidad de
Ejec uc ió n UZ 26/0 1 es de ac tuación d irecta de conform idad con lo d ispuesto
en el articu lo t 37 d e la Ley 212006 d e Suelo y Urb a nismo para actuaciones de
dotación e n rela ción con el articul o 4 t del Decret o t OS/2008 .
En c ua nto a l Siste ma de Ac tuación, a l constituir una actuació n de dotación a l
amparo de lo previsto en el ar tícu lo 137 d e la Ley 212006 d e Sue lo y Urba nismo
en rela ci ón con el articulo 41 del Decreto 105/2008, no se req uiere de
documento de equidistribución, Consecue nte me nte, una vez esté aprobada la
S' Mod ific a cion d el Plan General de Errenteria rela tiva a l Area 26
Geronto lógico, se proc ederá a llevar a cabo las cesiones a l Ayuntamiento ,
TITULO SEGU NDO: ORDENANZAS DE USO Y EDIFIC ACiÓN DE PARCELAS EDIFIC ABLES
CAPITULO 2.1.- CO NDICIONES DE EDIFICAC iÓN, APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN
Artícu lo 13' ,- Genera lidades
La s construcciones que se d esarrolle n e n la parc ela edificable para el uso d e
equipamiento se ajustarán e n cuanto a sus cond iciones generales de
edificación aprovechamiento y vol umen a lo especificado e n las Ordena nzas
Partic ulares para c a da parcela y a los Planes de Ordenación d el presente
documento,
A ta l efecto, las dete rminaciones establecidas ten drán, e n todo caso, el
carácte r de tope máximo, a d mitiéndose desarro llos por debajo de los límites
esta b lecidos, pero en ning ún caso que estos sean supe ra dos.
Articu lo 14°,_ Ap rovecha miento edificable
Artículo 15°.- Otras condicio nes d e edificación
La regul a ción d e las a line aciones de la edificación, parc ela ción , a ltura
re guladora y p erfil máximo d e edificación, cubiertas, c ue rpos salien tes,
retranqu eos, eleme ntos salien tes permanentes y p atios e n el ámbito de este
documento se efec túa conforme a las condiciones de Edific a c ión de
aplicación e n las parc elas de equipamiento comunitario.
Articulo 16°,_ Cond iciones de los proyectos de edi ticación
Los plieg os de condiciones téc nic a s d e los proyec tos de edificación
incorporarán me nción expresa a q ue se c umplirá con tod as las medidas
protectoras , correctoras y compensatorias seña ladas en el p unto 7 del Informe
de Sostenib ilida d Ambiental (ISA) y al progra ma de supervisión expuesto e n el
punto 8 .2.1 del mismo.

CAPITULO 2.2.- CO NDICIONES DE HABITABILIDAD
Artículo 16°.- Norm ati va de a plicación
Son de aplicación las Co nd ic iones de Ha bitabil id a d d e las Ordenanzas de Uso
y Edificación del documento C: Norm a s Urba nísticas del PGOU.
CAPITU LO 2.3.- CO NDICIONES DE SEG URIDAD
Artículo 17°.- Norm a tiva de aplic ación
Son de aplic ación las Condiciones d e Seguridad de las ordenanzas de Uso y
Ed ificac ión del documento C: Norm a s Urba nísticas del PGOU.

5' Modificación Puntual del PGOU relativo 01 Area 26: Gerontológico
yo porte de lo ZUP/5: protegido sin vocación de uso definido
Fase: Aprobación provisional

25

C APITULO 2.4.- CO NDICIO NES DE LAS DOTACION ES Y SERVICIOS
Artículo 180 . _ Normativa de aplicaci ón
Son de aplicación las Co nd icio nes de la s Dotaci on es y Servic ios de la s
ordenan zas d e Uso y Edificaci ón d el docume nto C : Normas Urba nístic as del
PGOU.
CAPITULO 2.5.- CO NDICIONES ESTETICAS
Articulo 190 . _ Normativa d e aplicación
Son de a p licación las Co ndicio nes Esté ticas d e las ordenanzas de Uso y
Editicación del d oc um ento C: Norm as Urbanísticas del PGO U.

CA PITU LO 2.6.- CO NDICIONES DE DOMINIO
Artícu lo 200 . - Normativa de a plic ación
Son d e aplicació n las Cond iciones de Do minio de las ordena nzas de Uso y
Edificaci ón del d ocumenf o C: Norm as Urba nísticas d el PG OU.
TITULO TERCERO:
GERONTOLOGICO

NORMA

URBANISTICA

PARTICULAR

PARA

EL

AR EA

26:

l . A efec tos d e reg ular el régimen d e Interven ción Urbanistica e n e l suelo
urbano. d e confo rmid ad con los establecido e n e l art ículo 2.3.02. se denomina
Unidad d e Interven ción (U .I) a cada una de las d ivisiones esta blecidas en esa
c lase d e suelo en funci ó n de la s cond ic iones especificas d e su delimit ación
te rrito rial y de sus re gímen es Urb a nístic o General. de Ordenación
Porm enorizad a y d e Ejecu ci ón .
2. A e fec tos de asegurar la correc ta coord inación y a dop tando un crite rio
basado en el desarrollo normativo segú n ra zones de loca lización territorial y d e
p la nea mie nto a nte rior. d e te rmina das Unidades d e Int ervenci ó n (U.I) se
agrupa n formando Áreas d e Interve nc ió n Urbanística .
3. Definición de Áreas de Interve nci ó n Urbanística y Unidades de Intervenc ión
(U.I.)
La presente 50 Mod ific a c ión Puntual d el Plan Genera l afecta a l suelo
c lasitic ado como urbano en e l Área de Inte rve nc ión Urbanístic a y Unid a d d e
Intervenci ón ( U.I) qu e se p resentan a continuación.
AREA

DENOMINACiÓN
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ORDENANZAS PARTICULARES
FICHA URBANISTlCA

I

GERONTÓLOGICO

AREA 26:

l. DELlMITAClON
AREA 26: Gerontológico y parte de la ZUp/5

9.200 m2

11. REGIMEN URBANISTlCO GENERAL
11. 1. Clasificación del Suelo: urbano no consolidado por la urbanización
11.2. Calificación General: S.Gral. Equip.Comunitario: Asist. y otros servicios SGEC.
11.3. Régimen de Intervención Urbanística: Área de Sistemas Generales
Actuación directa.
S. Gral. Equlp. Comunitario: Asist. y otros Servs
SGEC/6
ASGOC
Se redactarán los proyectos de editicación necesarios a los que se deberán
anexar la urbanización complementarla necesaria.
1104. Remisión normativa a planeamiento anterior: PGOU
11.5. Unidades de Intervención: el Área está compuesta de una única Unidad de
Intervención.
111. ORDENAC iÓN PORMENORIZADA
1I1.1 .Criterios y objetivos:
Ampliación de la edificabilidad y reajuste de los límites del área.
111.2. Régimen de Edificación:
il.
U.1. 26/01: Residencia de Ancianos
Se posibilita el Incremento de la edificabllldad existente en la cantidad de 2.000 m'
111.3. Régimen de uso:
U.1. 26/01 : Residencia de Ancianos: el correspondiente a ese uso dotaclonal
lilA . Determinac iones vinculantes:
No se establece
11I.5. Régimen d e d ominio:
- Parcela de Equipamiento Comunitario IPECl
Asistencial y otros servicios
PEC/6
- Espacios Libres (EL)
Parques y Jardines
895.6 m'

.Dominio y uso privado
Domlnio y uso público.

IV. EJECUClON
IV.1 Régimen de a ctuación urbanística
a ctuación de d otac ión
ejecución dire cta
IV.2. Sistema de a ctuación
IV.3. Edificios e insta la ci ones fuera de ordenación
no se establece
IV.4. Cesiones obllgatorias
15% del Incremento del
aprovechamiento lucrativo antes de la concesión de la licencia.
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Errenteria , a 7 de febrero 2013

Fd o . Juan Beld arrain Sa n tos, arquitecto
estudio beld arrai n s.l.p

Fdo. Ana Jaúregui, abogada
Arrue, Jaúregui y Guezuraga abogados s.l.e
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5 Modificación Puntual del PGOU re oliva al Area 26: Gerontológica
ya parte de la ZUP/5: protegida sin vococión de JSO definido
Fase: Aprobcciór- provisionol

5° modificación puntual del plan general de ordenación urbana de la villa de errenferia
relafiva al Area 26 Geronfológico y a parte de la ZUP/5: protegida sin vocación de uso
definido
DOCUMENTO DE APROBACi ÓN PROVISIONAL
DO CUMENTO D: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECON ÓMICO-FINANCIERA

estud io beldarrain 5.1.
arrue&Jáuregui abogados asociados, s.c

Febrero 2,013
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Estudio de viabilidad económico-financiera

El articulo 31 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 señala entre la documentación a
entregar con los Planes Urbanísticos sometidos a Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental. el estudio de viabilidad económico-financiera,
Siendo el grupo Gureak el gestar de la Residencia Sanmarkosene, una entidad sin
ánimo de lucro. y siendo el 100% de las plazas públicas concertadas con la Diputación
de Gipuzkoa. y tratándose de un Equipamiento Comunitario. entendemos que no es
necesario realizar un estudio que demuestre la viabilidad económica de la operación.

- ----- -

-
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5' modificación puntual del plan general de ordenación urbana de la villa de errenterla
relativa al Area 26 Gerontológico y a parte de la ZUP /5: protegida sin vocación de uso
definido
DOCUMENTO DE APROBACiÓN PROVISIO NAL
DOCUMENTO E: MEMORIA DE SOSTENIBI LlDAD ECONÓMICA

estudio beldarrain s.l.
arrue&Jáuregui abogados asociados, s.e

Febrero 2.013
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INTRODUCCiÓN. CONTENIDO Y CRITERIOS DE SOSTENIBILlDAD

El RD Legislativo 2/2008 d el 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refund ido de la
Ley del Suelo. requiere la compleme ntación de las previsiones de ordenación y
ejecución propias del pla nea mien to general con el correspo ndiente análisis de la
sostenibilidad económica de sus propuestas, asociada a, en partic ular, la ponderación
del "impacto de la actuación en las Haciendas Públicas a fec tadas por la implantación y
el mante nimiento de las infraestruc turas nec esarias o la p uesta en marcha y la
prestación de los servicios resulta ntes. así como la suticiencia y adec ua c ión del sue lo
destina do a usos p rod uc tivos".
El uso que se va a dar en el suelo obje fo de esta modificación pun tual , no va a ser un
uso p roduc tivo por frot arse de una actuación de dotación, y no va a ser necesaria la
implantación de nuevas infra estruc turas.

IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LA IMPLANTACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y DE LA PUESTA EN MARCHA Y PRESTACiÓN DE LOS
SERVICIOS RESULTANTES.

La ejecución de la propuesta urbaníst ica planteada. y, en conc re to. de las d otaciones.
infraestruc turas y servicios urbanos asociados a las mismas, no conlleva costes de
mantenimiento de ínfraestructuras y d ot a c ión de servic ios singulares, más allá de los
asociados al cumplimie nto y, en su caso, mejora de las exigencias establecidas a ese
respecto en la legislación vigente .
La propuesta no requi ere exigencias singulares de inversión
Adminis traciones.

por

parte de las

Todas esas cons ideraciones son ígualmente extensibles a los cos tes de mantenimíento
de las referid a s dotaciones, ínfraestructuras, servlcíos" urbanos, e tc .. que tampoco
req uieren inve rsiones.

5' Modificación Puntual del PGOU retotívo al Area 26: Gerontológico
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Errenteria, a 7 d e Febrera d e 2013

Fd a. Juan Beldarrain Sa ntos, arquitecto
estud io beldarrain s.l.p

Fd o. Ana JaúreguL aboga d a
Arrue , Joúregui y Guezu ra g a abo gados s.l.c
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