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1.

I
INTRODUCC
CIÓN.

mulación y traamitación del plan general” de la Ley 2/2006 de 30 de junio, Ley Vassca de
El artíículo 90 “Form
Suelo y Urbanismo, en sus aparttados 3 y 4 esttablece que:
“
“(…)
3‐ Una veez elaborado el avance, el ayu
untamiento aco
ordará su expossición al público
o durante el
a exposición
plazo mínimo de
p
d dos meses, en
e el que se podrán presentarr sugerencias y alternativas. La
p
pública
será anunciada en el boletín
b
del territtorio histórico y en el diario o diarios de mayo
or difusión o
d mayor circu
de
ulación del terrritorio. El avancce se remitirá a los ayuntamientos colindan
ntes para su
c
conocimiento,
y en el caso de
d los municipio
os alaveses tam
mbién a las jun
ntas administra
ativas de su
t
término,
para su conocimiento e informe, en relación con los aspectoss básicos de la
a ordenación
e
estructural
prop
puesta.
4‐ A la vista dell resultado de la
4
l exposición y participación pública
p
e institu
ucional, se adop
ptarán por el
a
ayuntamiento
l criterios y objetivos que servirán de base para redactar el
los
e plan generall. Cuando los
c
criterios
y objeetivos adoptado
os discrepen del
d contenido del
d informe de la evaluación conjunta de
i
impacto
ambien
ntal, se motivará expresamente la decisión adoptada
a
(….)”

Una vez sometido
o el Avancee a exposició
ón pública y recogidas las sugerencias se presenta el
nforme técnico
o de resolució
ón de las mism
mas.
corresspondiente in
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2. METODOLO
M
GÍA Y COM
MENTARIOS.

2.1. METODOLOG
M
GÍA.
Se han presentado
o 15 sugerenciias al Avance del PGOU den
ntro del plazo
o propuesto p
por el Ayuntam
miento
ñati y 3 notificcaciones, en el
e mismo plazo
o, de diferenttes administraaciones: del m
municipio colin
ndante
de Oñ
de Leegazpi, la Dip
putación Foraal de Gipuzko
oa y el Gobiierno Vasco, éste en cuaanto al Documento
Ambieental de Alcan
nce.
p
amente todass y cada una de
d ellas, y se ha estimado o
oportuno intrroducir
Se han analizado pormenorizada
mentarios com
munes,
en loss informes téécnicos a todaas y cada unaa de las sugerrencias, unos textos o com
para situar
s
claramente en qué fase o momeento del Plan nos encontraamos y sirva para poder enfocar
adecu
uadamente el debate de cara a la toma de
d decisiones.
e
en
n tres partes,, tras un iniccio recopilato
orio de inform
mación registral. La
Cada informe se estructura
men de los contenidos de la sugerenciaa. La segundaa parte, un in
nforme
primeera parte trata de un resum
técnicco de análisis de la misma y una justificación que orienta a la conclu
usión. La terceera parte, se refiere
a la conclusión que se preten
nde clara y diáfana: se estima
e
o se desestima o incluso se estima
e
parciaalmente si la sugerencia prresentada se fragmenta a su vez en differentes aspecctos urbanísticos. A
dicho criterios, se la añade “en los términos expuestos”, que se refieree a lo que se expone en laa parte
nda del inform
me técnico y nunca a lo quee se diga en la sugerencia, para
p
que no déé lugar a equíívocos.
segun
Es como si se estableciesen “ccondiciones” a la aceptación de lo in
nterpretado d
del contenido de la
ones a las suggerencias no quiere decir que no se esté de
sugerencia. En otrros casos las desestimacio
ontenidos, sin
no que sencillamente no corresponden
c
al Plan Geneeral y menos a esta
acuerrdo con los co
fase de
d Avance, y en
e otros casos formarán paarte de un de
ebate general del resultado
o de las altern
nativas
planteeadas en otras sugerencias.
one su estimacción en 10 de ellas (66,66%
%) y su
De esa forma, de laas 15 sugerencias presentadas, se propo
desesstimación en 5 de ellas (33,,34%).
n tenido un alto compon
nente de intterés público y de
En geeneral, las alegaciones esstimadas han
aportaciones al bieen común, dessde la perspecctiva del modelo expuesto y posibles altternativas al mismo.
m
esestimadas pertenecen
p
a un estricto interés
Por el contrario y también, en general las sugerencias de
do de distinto
o carácter, pero fundamentalmente porr desclasificación de suelo y descalificacción de
privad
usos en sus propieedades.

C
ÓN POR TEMA
AS.
2.2. CLASIFICACIÓ
Por teemas, se pued
de resumir y agrupar en los siguientes:
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3. IN
NDICE DE SU
UGERENCIA
AS PRESENTTADAS.

Nº
ORDEN

FECH
HA
REGISTRO

Nº
REGISTRO

T
TITULAR

ÁREA

06/10/2020

2759

Legazpiko Udalaa

Informee municipal

06/10/2020

2760

Eusko Jaurlaritzaa

Documeento de Alcance
e E.A.E

20/10/2020

3001

G
Gipuzkoako
Foru
u Aldundia

1

30/10/2020

3213

Ju
uan Ignacio Gordoa Mendizab
bal

2

03/11/2020

3249

Informee de valoración genérico
Jardiness de Lazarragaa y recuperación
del río
A.I.U.34
4 “Kurtzekua”. Error
E
gráfico.

3

04/11/2020

3251

4

04/11/2020

3252

5

04/11/2020

3261

6

05/11/2020

3281

7

06/11/2020

3287

8

09/11/2020

3294

9

09/11/2020

3297

10
0

09/11/2020

3300

11
1

10/11/2020

3316

12
2

11/11/2020

3332

Olatz Mercarderr Echave
O
(JJunta Concertación A.I.U.34. “Kurtzekua”)
“
M
Mikel
Iñurrategii Altuna
(IItaleiba s.l.)
M
Mikel
Iñurrategii Altuna
(P
Promociones Kurtzekua s.l.)
M
María
Arantzazu
u Egaña Azurme
endi
(M
María Luisa Azu
urmendi Larrea)
M
Miren
Mirari Cilaurren Lascurain
(LLana S. Coop.)
M
Marcos
Sagasti Maiztegi
M
M Carmen y J. Antonio
M.
A
Ayastuy Elorza
(C
Comunidad Herreditaria Pedro Ayastuy Aguirrre)
H
Hipólito
Zubia Ortueta
O
Ju
uana Barrena In
nza
Jo
osé Luís Irizar Etxebarria
E
Sebastián Irizar Etxebarria
B
Berezao
Auzoa 1,2,3ko
1
jabekideak
A
Ainhoa
Villar Inzza
Jaavier Moreno Zulueta
Z
P
Pedro
José Moreeno Zulueta

13
3

13/11/2020

3378

Iñ
ñaki Gabilondo Mugarza
(G
Grupo Ulma)

14
4

13/11/2020

3382

Ainhoa Galdós Olazar
A
O
(EEAJ‐PNV)

15
5

13/11/2020

3385

Sergio Romero
(A
Autlan EMD, SLLU)

A.I.U.25
5 “Igartua”. Classificación.
A.I.U.34
4 “Kurtzekua”. Error
E
gráfico.
Kantono
oste 4,6, Aldezaaharra
Sanchollopetegi. Clasifiicación suelo
para am
mpliación industtrial.
Berezao
o. Alternativas.
4 “Kurtzekua”. Error
E
gráfico.
A.I.U.34
A.I.U. 34
4 “Kurtzekua”. Error gráfico.
Marcelino Zelaia, 7. Actuación de
Dotació
ón.
Berezao
o.
Mantenim
miento
de
la
edificación.
A.I.U.34
4 “Kurtzekua”. Error
E
gráfico.
Flexibilización de la edificación en
zonas de actividades económicas.
Aparcam
mientos en zon
nas de actividad
des
económ
micas.
Informaación pública.
Residen
ncial. Sistema viiario.
Sistemaas generales.
Aportacciones puntuale
es
A.14 Arrboleda (Cegasa). Consolidación
de la actividad económ
mica.

I
Informes
de laas Administraciones
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TEMA
A

ALLEGACIÓN Nº
N

TTOTAL
N
Nº

%

Recup
peración del ríío
y Jard
dines de Lazarraga
A.I.U. “Kurtzekua”
A.I.U. “Igartua”
Alde Zaharra
Z
Kanto
onoste kalea
Actividades económ
micas
Resideencial
Integrral
TOTAL
OTRO
OS (informes de
d Administracciones)

1

1

6,66

2,4
4,8,9,12
3
5

5
1
1

33,33
6,66
6,66

6,13,15
7,10,11
14
4

3
3
1
1
15
3

20
20
6,66
100

Por frrecuencia de los temas, se puede
p
ordenaar de la siguien
nte manera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ua”.
A.I.U. “Kurtzeku
onómicas
Acctividades eco
Reesidencial
Reecuperación del
d río y jardines de Lazarraga
A.I.U.25 “Igartu
ua”
Alde Zaharra. Kantanoste
Inttegral

5 (33,33 %)
%
3 (20,00%
%)
3 (20,00%
%)
1 ( 6,66 %)*
%
1 ( 6,66%))
1 (6,66%)
1 (6,66%)**

o
de registro
o de entrada.
* Por orden
** Por interés en cuanto
o a sugerencia integral de planeam
miento.
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4. CO
OMENTARIOS PARA UN
U DEBATE SOBRE LAS SUGERENC
CIAS.
d Ordenación Urbanísticaa trata de esttablecer de manera
m
En geeneral, el Avaance de un Pllan General de
escrita y gráfica, los criterios y objetivos
o
geneerales de un modelo
m
de Ord
denación Terrritorial. Este modelo
m
s expone públicamente ha sido el quee mejor acogiida ha tenido
o en las sesiones y talleress de la
que se
Particcipación Ciudaadana realizaada en el pro
oceso aprobado por el Ayyuntamiento de Oñati, seggún lo
dispuesto en el arrtículo 8 “Principio de participación ciudadana” y 108
1 “Program
ma de participación
dana en el plan general”, de la Ley 2/2
2006 de 30 de
d junio, Ley Vasca de Sueelo y Urbanismo. El
ciudad
Avancce propone un
na solución a nivel integral de territorio como
c
modelo
o y a nivel de anteproyecto
o como
docum
mento. Y es en ese nivel en el que hay
h que estab
blecer el deb
bate sobre laas sugerenciass, y la
imporrtancia de lass sugerencias integrales sobre el interéss público, más allá de las ccuestiones prrivadas
que si fueran intteresantes pu
udieran resolvverse de manera más direccta y precisa,, en su caso, en el
mento normaativo de la siguiente fasse de Aprob
bación Iniciall, incluso, en
n el planeam
miento
docum
pormenorizado del mismo, o también en doccumentos de planeamiento
o ya tramitad
dos y aprobad
dos. En
e
altam
mente constructivo tanto dee algunas sugeerencias como
o de la
ese seentido, es de agradecer el espíritu
representación política del Ayun
ntamiento quee ha dado unaa lección de veelar por el inteerés público.
uanto a la affección y claasificación al Modelo Terrritorial propu
uesto en el A
Avance, no se
s han
En cu
presentado alternaativas claras en las sugerrencias al Avaance que pud
dieran ayudaar a clarificar dicho
mo derivar acctuaciones urb
banísticas a ámbitos que no sean
modeelo. Planteamiientos sectorriales tales com
el pro
opio, no puedeen considerarrse como alterrnativas al mo
odelo.
pliación de las Actividades Económicas,
E
solicitada desd
de la promoció
ón privada, merece
m
La pettición de amp
una reflexión sobrre su aceptación sobre tod
do si esos sue
elos previsiblees de ocupacción al mantener su
nsados en cierrta manera co
on el mantenimiento del caarácter
clasificación‐calificaación vigente, son compen
d los suelos en
e la zona inicialmente prrevista para el Sector primario, y
actual de valor agrroganadero de
o la propuestaa del modelo definido.
d
que así ha validado
v la tipologgía y morfologgía de las vivieendas en cuan
nto al control del crecimien
nto y ocupación del
A su vez,
suelo viene tutelad
do desde las edificabilidade
e
es mínimas establecidas a modo
m
de están
ndares en la Ley
L del
n
de vivviendas desdee el cómputo realizado por la Comisión de Ordenación del
Suelo Vasca y su número
D
la desestimación de clasificacionees de suelo urrbanizable parra este
Territorio del Gobierno Vasco. Desde
o plazo y esccenario del PGOU, parece más interesante una adaaptación a lo
os estándaress de la
nuevo
vivien
nda protegida de los suelos urbanos prevvistos en la prropia Ley, sin menosprecio de dedicar taambién
a ello por mandato
o legal de la participación
p
de la comuniidad en las plusvalías geneeradas por la acción
nística (suelo correspondien
c
nte al 15% de la edificabilid
dad urbanística media, libree de cargas).
urban
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5. IN
NFORMES PORMENOR
P
RIZADOS.

SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

INFOR
RME DEL AYUN
NTAMIENTO COLINDANTE:
C
LEGAZPI.
9/2020
18/09
LEGAZZPIKO UDALA..
AFECC
CIONES AL MU
UNICIPIO.

6 de 30 de jun
nio, establece para la formu
ulación y tram
mitación del plaan
El artíículo 90.3. de la Ley 2/2006
generral, establece entre otros asspectos, una vez
v elaborado
o el avance, lo
o siguiente:
“(…) El avancce se remitirá a los ayuntamiento colindantess para su conoccimiento (…) e innforme,
en relación co
on los aspectos básicos de la ordenación
o
estructural propuessta (…)
untamiento de Legazpi, collindante con Oñati,
O
comun
nica mediantee informe técn
nico municipaal la no
El Ayu
existeencia de ninguna afección en las propu
uestas del Avaance del PGO
OU de Oñati een el planeam
miento
municcipal de Legazzpi, más allá de
d la toma en
n consideració
ón de la coneexión ferroviaria entre Brin
nkola y
Oñati para su incorporación en la próxima reevisión de su PGOU municcipal, aunque el proyecto aún
a no
p la administtración competente y siem
mpre debiendo
o tenerse en cuenta
c
haya sido siquiera proyectado por
nima afección paisajística.
la mín
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

INFOR
RME DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.
‐‐‐
0/2020
20/10
DIPUTTACIÓN FORAL DE GIPUZKO
OA.
TERMINO MUNICIP
PAL.

El artíículo 90.1. de la Ley 2/2006
6, de 30 de jun
nio, establece
e que:
“(...) Acordadda su redacciónn, se solicitará de los órganoss de Gobierno Vasco y de la D
Diputación
Foral correspondiente con competencias so
obre protección
n civil, el medio
o ambienta, el p
patrimonio
cultural y ell medio naturral la información sobre rieesgos existentees y los cond
dicionantes
medioambien
ntales, de prottección del pattrimonio culturral y del medio
o natural que deben ser
respetados por su ordenació
ón, la cual se suministrará
s
accompañada de su justificación
n técnica y
jurídica en un
n plazo no superrior a dos mesees (…)”.

oral se remite a tres ámbito
os:
La valoración técnica del ente fo
dencial, muesstran la preocupación de la alta densiidad propuesta para los nuevos
n
En el ámbito resid
ormación urb
bana en la Arrboleda (80 viv./Ha)
v
y Berezao (95 vivv/Ha) en la qu
ue por
ámbittos de transfo
comparación con Ugarkale (38 viv/Ha) y Saan Martin (37
7 viv/Ha) pro
oporcionará p
perfiles muy altos
a
y
p
dotaciones, equipamieentos y sistem
mas generales..
escaseez de suelos para
da fase, recom
miendan se ten
nga en
En el ámbito de inffraestructurass y en cuanto a la variante en su segund
G
cuentta la incorporaación de su prrevisión en el nuevo escenaario del Plan General.
uanto a la cu
uarta fase de la variante, ésta parece que tendrá mayor priorid
dad si se reaaliza la
En cu
conexxión ADIF entrre Brinkola y Telleriarte.
T
Aú
ún así detectan poco suelo reservado para la infraestructura
y obseervan la necessidad de mayo
ores espacios para infraestructuras y acttividades econ
nómicas.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:

INFOR
RME DE EVALU
UACIÓN AMBIENTAL ESTRA
ATÉGICA DEL P
P.G.OU. DE OÑ
ÑATI.
2760
0/2020
06/10
EUSKO
O JAURLARITTZA‐EKONOMIAREN GARA
APEN, JASAN
NGARRITASUN
N ETA
INGUR
RUMENA
: TERMINO MUNICIP
PAL.

mite la Resolu
ución de 28 de
d septiembree de 2020, por la que se fo
ormula el Doccumento de Alcance
A
Se rem
del esstudio ambiental estratégico del PGOU
U de Oñati, además
a
de laa copia de lass respuestas de las
admin
nistraciones públicas
p
afecctadas y púb
blico interesado, recibidass durante la fase de con
nsultas
realizaadas, en cumplimiento de lo estipulado
o en el Decretto 46/2020, de 24 de marzzo, de regulacción de
los prrocedimientoss de aprobaciión de los plaanes de orden
nación del terrritorio y de los instrumentos de
orden
nación urbanísstica.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

01
3213
0/2020
30/10
JUAN IGNACIO GOR
RDOA MENDIZZABAL.
Varioss.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Se opone a la consttitución de un
n uso público a modo de paaseo urbano de
d borde de ríío entre los jaardines
de Lazarraga y la calle
c
Zubibarri, aludiendo a que se hagaa por un lado
o por la riberaa opuesta, po
or otro
lado al destrozo que
q supone en
e un jardín inventariado y de más dee 100 años dee antigüedad y por
último
o, que como extensión se aplique
a
dicho paseo a todo
o el término municipal.
m

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
Para una
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
Desdee la imaginación se ha prop
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
una id
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S.y U. y del
d Reglamento de Planeam
miento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
que es
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
caráctter normativo
o y vinculante..
2.2. Referente
R
a laa sugerencia presentada,
p
e artículo 6 “d
el
definición de riberas” de laa Ley de Aguas, Real
Decreeto Legislativo
o 1/2001, de 20
2 de julio esttablece, en su
u párrafo 1, que “las márgeenes de riberaa están
sujetaas en toda su extensión lon
ngitudinal a una zona de se
ervidumbre de cinco metro
os de anchuraa, para
uso público que se regulará reglaamentariamente”.
Por Real
R
Decreto 9/2008,
9
de 11 de enero se modificó el Reglamento
o de Dominio Público Hidráulico,
aprob
bado por el RD
D 849/10986 de
d 11 de abrill siendo destaacable para el caso que noss ocupa la redacción
otorgada a los artícculos 6 y 7.
En estte sentido en el artículo 6 se mantiene la zona de se
ervidumbre de
d cinco metros de anchurra para
uso público, y el ap
partado 3 se reegula la finalid
dad de definirr dichas zonass, siendo éstass las siguiente
es:
“ .. preservarr el estado dell dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas
acuáticos, co
ontribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de la
as corrientes een avenidas,
favoreciendo la función de los
l terrenos collindantes con lo
os cauces en la
a eliminación dee caudales y
carga sólida transportada”.
t
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El artíículo 7 del regglamento queda redactado del siguiente modo:
“1.‐ La zon
na de servidum
mbre para uso público definid
da en el artícu
ulo anterior tendrá los fines
siguientes:
a) Protección del ecosistem
ma fluvial y del dominio
d
público
o hidráulico.
b) Paso púb
blico peatonall y para el deesarrollo de lo
os servicios dee vigilancia, co
onservación y
salvamen
nto, salvo quee por razones ambientales o de segurida
ad el organism
mo de cuenca
consideree conveniente su
s limitación.
c) Varado y amarre de emb
barcaciones de forma ocasiona
al y en caso de necesidad”.
opietarios de estas zonas de servidumbre podrán
p
libremeente sembrar y plantar especies no
2.‐ Los pro
arbóreas, siempre que no se
s deterioren el
e ecosistema flluvial o impida
an el paso seña
alado en el ap
partado
anterior.”

Esto es
e extensible, lógicamentee a todo el municipio.
m
Po
or cuestiones de escala dee dibujo, se ciñe
c
el
Avancce al escenario
o urbanizado o antropizado
o que ha afectado, efectivaamente, a lo laargo de la historia a
los caauces de los ríos
r y a sus propias
p
riberas. Este Avancce expresa el deseo de reccuperar para el uso
En el caso quee nos ocupa, solo se trata de
públicco dichos espaacios fluvialess legalmente establecidos.
e
d una
conexxión entre la calle
c
Zubibarri y los propios jardines y se piensa en las condiciones d
de uso, horariio, etc.
conveenidas entre la
l administracción y la prop
piedad, con una
u actuación de intervencción de mínim
mos en
cuantto al paseo y en
e armonía co
on la importan
ncia y belleza de
d los jardines de Lazarragaa.

3. CO
ONCLUSIÓN..
Desesstimar la alegaación en los téérminos expueestos en el infforme.
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SUGEERENCIA Nº :
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:

02
3249
1/2020
03/11
OLATZZ MERCADER ECHAVE (JUNTA CONCERTA
ACIÓN I‐34‐1 KURTZEKUA)
A.I.U. 34 “KURTZEK
KUA”.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de título privado.
Tras expresar
e
el reecorrido del desarrollo
d
del planeamientto pormenorizzado (Plan Esspecial Convenio de
Conceertación, Proggrama de Actu
uación Urbaniizadora, Proye
ecto de Reparrcelación con inscripción re
egistral
y aprrovechamientos patrimoniializados (incluidos los co
orrespondienttes al Ayuntaamiento de Oñati),
O
tramittado y aprobado hasta la actualidad, observan
o
un error
e
o contraadicción entre la parte grááfica y
escrita del ámbito A.U.I.34 “Kurtzekua” en la que no coinccide la delimittación de dich
ho ámbito en la que
n en 6.500 m2 inferior, una superficie que pasaría a se
er suelo no urrbanizable, lo que provocarría una
cifran
situacción de compleja resolución
n dado los anttecedentes urrbanísticos señ
ñalados.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S.y U. y del
d Reglamento de Planeam
miento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E cuanto al ámbito concreto señalado
o en la sugerrencia, efectivvamente el ccriterio general que
2.2. En
propo
one el Avance para con el ámbito
á
A.I.U.3
34 “Kurtzekua” de las NN.SSS. de 2006, ess el de mantener las
previssiones vigentees de acuerdo a todo el planeamiento
p
ordenado, trramitado, aprrobado y pub
blicado
hasta la actualidad, es decir, la consolidación
c
del mismo.
drá en cuentaa y lógicamentte, se corregirá y adecuaráá en la
El error detectado por la sugereencia, se tend
orrespondientte al A.I.U. “Ku
urtzekua” en el
e documento
o normativo del Plan Generral.
ficha urbanística co

3. CO
ONCLUSIÓN..
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

03
3251
1/2020
04/11
MIKELL IÑURRITEGU
UI ALTUNA (ITA
ALEIBA S.L.)
A.I.U. 25 “IGARTUA
A”.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Se sollicita que se mantenga
m
la clasificación deel suelo como
o urbano no consolidado, reemitiéndose al
a PERI
del A.I.U 25 “Igarttua” (Aprobacción Definitivaa 16/04/2007
7), PAU (Apro
obación definitiva 19/09/2008) y
3/2009 por im
mpugnación a la aprobación
n definitiva de
el PERI
sentencia del T.S.J..P.V. en senteencia de 25/03
p
en el documento de Adaptación de
y quee también see le asigne laa edificabilidad que se preveía
Orden
nación Estructural de las NN.SS.
N
de Oñati, en el A.I.U. 25 Área de Igartua, po
or el que pasaaba de
0,2378 m2/m2 a 0,4
4 m2/m2, es decir
d
de 3.520
0 m2 (t) a 5.920 m2 (t), docu
umento que n
no superó la fase de
posición públicca el 12 de maarzo de 2010.
Avancce, tras su exp

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterioss y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el documento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
R
a laa sugerencia y concretamen
nte a la clasificación de sueelo, en primer lugar se señaala que
2.2. Referente
tanto el Plan Especcial como el PAU del A.U 1..25 del Área Iggartua, se aprrobaron defin
nitivamente esstando
006 y por ello
o “el suelo pro
opiedad de loss suscribientees era categorrizado como urbano
u
vigentte la Ley 2/20
no consolidado de conformidad con el artículo 11 del menccionado cuerp
po legal en todos los docum
mentos
aneamiento y gestión urban
nística redacta
ados al efecto
o.”
de pla
Dicha afirmación no está jurídicaamente fundaamentada porr los siguientes motivos:
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1.‐‐ Los Planes Especiales
E
ni lo
os Programas de Actuación
n urbanística son
s los instrum
mentos urban
nísticos
ad
decuados paraa clasificar el suelo.
s
ón del artículo
o 53.1.b) de la
l Ley 2/2006
6, de 2 junio, la clasificació
ón del suelo es
e una
2.‐‐ En aplicació
de
eterminación urbanística estructural, por lo qu
ue tiene un rango jerárquico propiio del
plaaneamiento general, y en consecuencia la clasificcación del su
uelo se realiizó en las Normas
N
Su
ubsidiarias dee Planeamiento de Oñati aprobadas definitivament
d
te por acuerdo del Conse
ejo de
Diputados el 4 de
d abril de 20
006 (BOG 29 de junio de 200
06).
En
n consecuenciia, la clasificacción como sueelo urbano no
o consolidado
o del A.U 1.25
5 del área Igarrtua se
re
ealizó con antelación a la entrada
e
en viggor de la Ley 2/2006,
2
de 30
0 de junio, dee Suelo y urbaanismo
(BOPV nº 138 20
2 de julio de 2006).
2

n la actualidad
d, el nuevo Plan General de Oñati, debe
e de aplicar ‐p
para la clasificcación del sue
elo‐ las
En
determinaciones reguladas
r
en el artículo 11
1 y 13 de la
l Ley 2/200
06, de 30 de junio, de Su
uelo y
nismoque estaablecen lo siguiente:
Urban
Artículo 11 Cla
asificación dell suelo urbano
o
“A
ón como sueelo urbano dee los terreno
os ya transformados, que estén
1.‐‐ Procederá la clasificació
integrrados o sean integrables en
e la trama urbana
u
existen
nte y asumida
a por el propiio plan generral que
realice la clasificaciión:
a Por contar,
a)
r, como mínim
mo, con acceso
o rodado porr vías pavimen
ntadas y de u
uso público effectivo,
abastecim
miento de agu
ua, evacuació
ón de aguas pluviales y fecales
f
y sum
ministro de energía
e
eléctrica en baja tenssión; con dim
mensión, cau
udal, capacid
dad y tensión
n suficientess para
nar servicios adecuados tanto
t
a la ediificación existente como a la prevista por la
proporcion
ordenació
ón urbanística
a.
b Cuando loss terrenos, au
b)
un careciendo de algunos de
d los servicio
os citados en el párrafo an
nterior,
tengan su ordenación consolidada,
c
p ocupar la
por
a edificación, al
a menos, doss terceras parrtes de
os aptos para
a la misma seg
gún la ordena
ación urbanística que para
a ellos se prop
ponga.
los espacio
Arrtículo 13 Classificación del suelo no urba
anizable
able se efectua
ará aplicando
o los siguientes criterios:
1.‐‐ La clasificaciión como suello no urbaniza
banística de lo
os terrenos.
a) Improcedenccia de la transfformación urb
n de los terren
nos para el dessarrollo urban
no.
b) Inadecuación
dente la transfformación urb
banística de los terrenos en los siguientess supuestos:
2.‐‐ Es improced
a Cuando estén
a)
e
sometid
dos a un réégimen especcífico de protección en vvirtud de cua
alquier
instrumento de ordenación del territtorio, o por effecto directo de la aplicaciión de la legisslación
nística les otorgue tal califiicación por su
u valor
sectorial, o en razón dee que la ordeenación urban
f
o gan
nadero, por la
as posibilidadees de explota
ación de sus rrecursos naturrales o
agrícola, forestal
por sus va
alores paisajíssticos, históriccos y culturalles, para la defensa
d
de la fauna, la florra o el
equilibrio ecológico.
e
b Cuando esttén sujetos po
b)
or la legislació
ón sectorial a la prohibició
ón de transforrmación urbanística
para la pro
otección o la policía
p
de elem
mentos de dom
minio público..
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c Cuando la
c)
a transformación urbanísttica provoquee o no elim
mine riesgos cciertos de errosión,
desprendim
mientos, corrrimientos, incendios, inundaciones u otros rieesgos natura
ales o
tecnológiccos relevantes,
s, en especial de
d catástrofe.
d Cuando reesulte necesario el mantenimiento de sus caracteríísticas para lla protección de la
d)
integridad
d de infraestrructuras, servvicios, dotacio
ones o equip
pamientos públicos o de interés
i
público.
uados para el desarrollo urrbano los terreenos en que concurran:
c
3.‐‐ Son inadecu
a Característticas que haga
a)
an necesario o convenientte el mantenim
miento de su carácter rura
al para
garantizarr el respeto a la estrattegia local de
d sostenibilid
dad del mod
delo de desa
arrollo
urbanísticco.
b Especialess exigencias de fomento del sector económico
b)
e
prrimario local, especialmen
nte en
aquellos municipios
m
do
onde existan reconocidas
r
in
ndicaciones geográficas o denominacion
nes de
origen quee justifiquen su
s vinculación
n al sector priimario”.

El ejeercicio del “iu
us variandi” corresponde al
a planificadorr determinar cuándo y cómo ha de cre
ecer la
ciudad
d, si bien en el ejercicio de
d dicho marggen de decisió
ón, no está exento de con
ntrol a través de las
técniccas admitidass por la jurisprudencia, essto es, del control de loss hechos detterminantes, de los
elemeentos reglados, y del respetto a los derechos fundamentales y principios constitucionales.
d los límites establecidos por el Tribun
nal Supremo en
e Sentencia del 3 de junio de 2016 (Recurso
Uno de
224/2
2015), es la denominada
d
“indebida sin
ngularización”” del suelo, cuando
c
éste q
queda excluid
do del
proceeso urbanizador con un tratamiento urrbanístico perrjudicial y disscriminatorio respecto de suelos
comparables.

a
el suelo estaba claasificado com
mo suelo urbano, en
Respeecto al hecho que en el plaaneamiento anterior
este sentido
s
se prronuncia el Tribunal
T
Supremo en Senttencia de feccha 13 de maarzo de 1999
9 (RCA
283/1
1993), en cuyo
o fundamento
o de derecho cuarto
c
se estaablece lo siguiiente:

“…. El reccurrente alega que puesto
o que el terrreno estaba antes
a
clasifica
ado como suelo
urbano, no puede ya perrder esa clasifficación, citan
ndo en su apo
oyo varias sen
ntencias de esta
q su fecha, (28 de diciem
mbre de 1983
3, 13 de julio de
Sala de las que no aportta otro dato que
88 y 19 de feebrero de 199
90, que en mo
odo
1978, 30 dee diciembre dee 1986, 8 de marzo de 198
alguno man
ntiene esa docctrina. La vincculación del planificador a lo que ha ven
nido en llamarse
“fuerza norm
mativa de lo fáctico”
f
signiffica que ha de
d clasificarsee necesariameente como suelo
urbano el teerreno que disponga
di
de lo
os servicios en
numerados en
e el artículo 78 a)TRLS, peero
no que no se
s pueda alteerarse esa classificación si lo
os terrenos habían sido cla
asificados com
mo
suelo urban
no pese a no contar
c
con eso
os servicios”.

En el mismo senttido, sentenccia del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero de 2006 (Recurso
7464//2002).
odo lo expuesto, y aplicán
ndolo al caso concreto que
e nos ocupa, técnica y legaalmente proccede la
Por to
clasificación del A.I.U 25 “Igartuaa” como suelo
o no urbanizable por los sigguientes motivvos:
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1.‐

LLa clasificación del documeento de revisió
ón del PGOU de Oñati debe realizarse d
dando cumplim
miento
a la Legislacción vigente en la actualidad, es deccir, la Ley 2/2006
2
de Su
uelo y Urbanismo,
i
independient
ue con anterio
oridad se clasiificase el ámbito como urbaano.
emente de qu

2.‐

EEn cuanto al nivel de urb
banización existente no esstá acreditado
o que tenga dimensión, caudal,
c
c
capacidad
y tensión suficcientes para proporcionarr servicios ad
decuados tanto a la edificación
e
existente
com
mo a la previstta por la ordenación urbaníística” que esttablece el artíículo 11.1.a).

3.‐

EEl A.I.U.25 “Iggartua” limitaa en sus cuattro orientacio
ones con suello no urbanizzable, luego ni
n está
i
integrado
ni es
e integrable en
e la trama urrbana existentte de Oñati.

4.‐

EEn cuanto al nivel
n
de ordenación consolidada, aún caareciendo de alguno de loss servicios citaado en
e artículo 11
el
1.1.a. no estáá acreditado que
q los terre
enos “tengan su ordenació
ón consolidad
da, por
o
ocupar
la edifficación, al menos
m
dos tercceras partes de
d los espacio
os aptos para la misma, seegún la
o
ordenación
urrbanística quee para ellos se
s proponga “toda vez que una vez se derribase la actual
e
edificación
dee la serrería, no
n existiría nin
nguna edificacción consolidaada y menos q
que ocupase los dos
t
tercios
de los espacios exiggidos.

5.‐

EEl modelo esttablecido en el Avance recclama los suelos de la periiferia urbana como de alto
o valor
e
estratégico
a
agrario
para relanzamientto y potenciaación de eco
onomías circu
ulares en torno al
“
“kilometro
ceero” y otras alternativas de marcado
o carácter veerde ademáss de reservass para
n
necesidades
b
básicas
de gen
neraciones venideras.
EEn este sentid
do, la Ley Vassca 2/2006, de
d 30 de junio
o de Suelo y Urbanismo, cconfiere un caarácter
r
residual
al sueelo urbanizable al incluir en
n él los sueloss que no estén
n clasificados como urbano
os o no
u
urbanizables.
3.3 (suelo no urbanizable) se otorga un amplio marggen de
Por ello, en el artículo 13
a
apreciación
o de discrecion
nalidad del planificador a la hora de decidir el crecim
miento urbano
o, esto
e el cuándo
es,
o, por dónde y en qué dim
mensión ha de crecer la ciiudad, como consecuenciaa de la
e
estrategia
loccal de sostenib
bilidad del mo
odelo de desaarrollo urbaníístico. Sentencia 582/2015
5 de 22
d diciembre del
de
d TSJPV.

6.‐

EEste ámbito NO ha sido excluido del proceso urbanizador co
on un tratam
miento perjudicial y
d
discriminatori
io respecto a suelos com
mparables. Laa desactivació
ón de sueloss clasificados como
u
urbanos
que están configu
urados como auténticas islas rodeadas de suelo no urbanizable, afecta
t
tanto
a I.25 “Igartua”, como a I.38 “SSanta Ana Komentua”, I.39
9 “Urrutxuko
o kirolgunea” y II.8.
“
“Okormandin
p las mismaas causas de que no están
n integrados ni son
” de las NN.SSS de 2006, por
i
integrables
en
n la trama urb
bana de Oñati.

ONCLUSIONEES.
3. CO
nforme.
Desesstimar la sugerencia en los términos expuestos en el in
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

04
3252
04/11
1/2020
MIKELL IÑURRATEGII ALTUNA
A.I.U. 34 “KURTZEK
KUA”.

ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
1. CO
Sugerrencia de título privado.
Tras expresar
e
el reecorrido del desarrollo
d
del planeamientto pormenorizzado (Plan Esspecial Convenio de
Conceertación, Proggrama de Actu
uación Urbaniizadora, Proye
ecto de Reparrcelación con inscripción re
egistral
y aprrovechamienttos patrimoniializados (inccluidos los co
orrespondienttes al Ayuntamiento de Oñati,
obserrvan un error o contradicción entre la parte gráfica y escrita del ámbito A.U.I.34 “Kurtzekua”” en la
que no
n coincide la delimitación de
d dicho ámb
bito en la que cifran en 6.50
00 m2 inferior, una superficcie que
pasaríía a ser suelo
o no urbanizaable, lo que provocaría
p
un
na situación de
d compleja rresolución dado los
antecedentes urbanísticos señalados.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
Para una
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
Desdee la imaginación se ha prop
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
una id
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S.y U. y del
d Reglamento de Planeam
miento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
que es
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
caráctter normativo
o y vinculante..
2.2. En
E cuanto al ámbito concreto señalado
o en la sugerrencia, efectivvamente el ccriterio general que
propo
one el Avance para con el ámbito
á
A.I.U.3
34 “Kurtzekua” de las NN.SSS. de 2006, ess el de mantener las
previssiones vigentees de acuerdo a todo el planeamiento
p
ordenado, trramitado, aprrobado y pub
blicado
del mismo.
hasta la actualidad, es decir, la consolidación
c
El error detectado por la sugereencia, se tend
drá en cuentaa y lógicamentte, se corregirá y adecuaráá en la
ficha urbanística co
orrespondientte al A.I.U. “Ku
urtzekua” en el
e documento
o normativo del Plan Generral.

ONCLUSIÓN..
3. CO
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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Oñatiko Hiiria Antolatzeko Plan Oro
okorra (HAPO
O)
Plan Generral de Ordena
ación Urbana
a de Oñati (P
PGOU)

INFORMEE TÉCNICO A LAS SUGEERENCIAS.

SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

05
3261
04/11
1/2020
MARIA
A ARANTZAZU
U EGAÑA AZURMENDI.
CASCO
O HISTÓRICO: KANTONOSTE Nº 4 Y Nº 6..

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Solicitta, dado el esttado precario de los inmueebles citados y la petición de declaración
n de ruina regiistrada
el 13//02/2020, la reconsideraciión urbanísticca de ambos inmuebles, propiciando
p
laa sustitución de los
mismos y la creació
ón de un nuevvo ámbito parra dicha Área.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Leyy 2/2006, establece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S.y U. y del
d Reglamento de Planeam
miento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E documento de Avance propone para los inmuebles de Kantono
oste, tal y com
mo se observaa en el
2.2. El
plano
o de calificació
ón global, un uso de sistem
ma general de equipamiento aún por deffinir o matizar, bien
nuevo
o o ampliación
n de los existeentes, dada su
u centralidad en la estructu
ura urbana dee Oñati y su ce
ercanía
a otrros servicios y equipamieentos público
os, dentro de
el objetivo general
g
de consolidación de la
edificación existentte en las cond
diciones estab
blecidas en el planeamiento
p
o vigente.
eneral,
La deffinición precissa sobre esta propuesta deel Avance, perrtenecerá a laa siguiente fasse del Plan Ge
esto es
e al documeento normativvo y en su caaso a la Revisión, actualización y/o mo
odificación de
el Plan
Especcial del Casco Histórico de Oñati.
O

ONCLUSIÓN..
3. CO
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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Oñatiko Hiiria Antolatzeko Plan Oro
okorra (HAPO
O)
Plan Generral de Ordena
ación Urbana
a de Oñati (P
PGOU)

INFORMEE TÉCNICO A LAS SUGEERENCIAS.

SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

06
3281
1/2020
05/11
LANA Sociedad Coo
operativa.
ntxolopetegi”
Suelo no urbanizable colindante con I‐43 “San

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Tras exponer
e
los planes
p
estratégicos de la empresa, a escala global, abierta a n
nuevos productos y
mercaados, comuniican que han
n adquirido lo
os colindante
es terrenos del caserío Baalantzategi co
on una
superrficie de 2 Haas, con el objjeto de incrementar la capacidad prod
ductiva al prever un almaccén de
madeera dimensionada para la nu
ueva producción, con el objeto de poderr suministrar llos productos desde
la planta de Oñati, así como acu
umular maderra de proveed
dores de un en
ntorno de 100
0 km de radio
o como
mo. Prevén abordar un an
nálisis técnico de las caractterísticas de la futura amp
pliación y pon
ner en
máxim
disposición del Ayu
untamiento en
n las siguientees fases de la elaboración
e
del Plan Generral.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S.y U. y del
d Reglamento de Planeam
miento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E Avance prropone para el ámbito industrial
i
de Santxolopetegi, como o
objetivo gene
eral, la
2.2. El
conso
olidación de laas instalaciones y edificios existentes de
e acuerdo a los parámetro
os de edificab
bilidad,
perfil y ordenación
n pormenorizaada vigentes en
e las NN.SS. de 2006, den
ntro de un criiterio general de no
n cuanto no se colmaten lo
os suelos edifiicables
clasificar ni calificar nuevos suelos industrialees, en tanto en
n la ordenació
ón vigente de las citadas NN
N.SS.P. de 200
06.
aún disponibles, en
p
o es válido, en
e general paara los nuevo
os asentamien
ntos de activiidades econó
ómicas.
Este planteamiento
Tamb
bién es válido,, el no preverr nuevos suelo
os en el nuevo escenario del
d Plan Geneeral para hipottéticas
ampliaciones de la industria con
nsolidada y qu
ue no plantea necesidades de crecimiento, para no ge
enerar
do al terreno
o propuesto y bien
expecctativas que no se convieerten en realiidad, añaden valor añadid
pudieeran hipotecaar otros usoss más necesaarios en el fu
uturo. En cassos de posteeriores necesidades
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industtriales reales, como prácticca habitual en
n el urbanismo
o, se suele proceder a la m
modificación puntual
del plan general para
p
adecuar este a las neecesidades re
eales de la acctividad económica en cue
estión,
pre y cuando
o no afecte básicamente
b
al modelo te
erritorial estaablecido y teenga en cuen
nta las
siemp
afecciiones sectoriaales del lugar en
e concreto.
p
estar en
e este escen
nario. Parece lógico pues, atender la so
olicitud
La suggerencia aquíí planteada, parece
propu
uesta, y trasladar la misma a la siguientee fase de la redacción del plan general en la cual adem
más de
obserrvarse las neccesidades edifficatorias de la
l actividad económica exiistente, la ord
denación resu
ultante
deberrá tener en cuenta
c
entre otros aspecto
os el artículo
o 79 de la Leyy 2/2006, asíí como las po
osibles
afecciiones a la actual red de cam
minos público
os, la fase II de la variante de Oñati en ssu caso, y el análisis
a
del usso y dominio de la edificacción del caserrío Balantzate
egi, cuyo mantenimiento ayyuda a conservar la
historria y el patrimonio arquitecctónico de Oñaati.

3. CO
ONCLUSIÓN..
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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Oñatiko Hiiria Antolatzeko Plan Oro
okorra (HAPO
O)
Plan Generral de Ordena
ación Urbana
a de Oñati (P
PGOU)

INFORMEE TÉCNICO A LAS SUGEERENCIAS.

SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

07
3287
1/2020
06/11
MARC
COS SAGASTI MAIZTEGUI.
M
BEREZZAO AUZOA Nº 3.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Maniffiesta su desacuerdo total con
c la ordenación propuestta en el ámbitto de Berazao
o, ya que afectta a su
propiaa vivienda. Ap
pela al valor sentimental
s
dee la misma, a la cercanía de
d las implantaciones indusstriales
para una recalificaación de suelo, a la identidad como pueblo
p
de Oñati y el tem
mor que se repitan
r
orio en
actuaciones edificaatorias como en Ugarkale y San Martin, un tanto alejjados del caráácter edificato
a incierto futuro económicco producido por la pandemia de la Covid‐19. Prop
pone a
Oñati y también al
o de alternativva una actuación pública en
e la viviendaa vacía, así co
omo alternatiivas de crecim
miento
modo
edificatorio en los suelos libress de San Martin auzoa, entre Errekalde y San Loreenzo, en los prados
p
uso no planificcar nada, dejaando el escenario urbano tal y como está en la
existeente detrás dee Fagor o inclu
actualidad.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
C respecto a la sugerenciia, el Avance en
e su necesidad de ordenar el número d
de viviendas mínimo
m
2.2. Con
que le exige la Comisión
C
de Ordenación del Territorio
o del País Vaasco, en cuaanto a los crriterios
n de las Direcctrices de Ord
denación del Territorio
T
y en
n coherencia con el
establecidos en laa Modificación
pta por operaaciones de traansformación urbana en laa línea que taambién
modeelo territorial adoptado, op
establece el Plan Territorial
T
Parcial de Arrasate‐Bergara, con el objetto de recalificcar antiguos suelos
a
y en
n estado de ab
bandono, que ocupan un lugar ya céntricco, tras el desaarrollo
industtriales ya sin actividad
urban
no de puebloss y ciudades. De
D esa manerra, las operaciiones se hacen en suelos u
urbanos en de
esuso y
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parciaalmente urbaanizados sin necesidad
n
dee clasificar nu
uevos suelos, ahora ruralees y de gran
n valor
agroló
ógico y paisajíístico como lo
os indicados por la sugerenccia.
más hay que in
ndicar aspecto
os tales como un criterio ge
eneral del Avaance como ess la recuperacción de
Adem
las máárgenes de ribera, que en el artículo 6 de
d la Ley de Aguas
A
(Real Decreto
D
Legislaativo 1/2001, de 20
de julio) establece que “lar márggenes están su
ujetas en todaa su extensión
n longitudinal::
a)

ona de servidumbre de cin
nco metros de
e anchura, paara uso públicco, que se re
egulará
“A una zo
reglamenttariamente…””

dificación mencionada del número 3 de Berezao Auzoa. Todo ello en un propóssito de
y que afecta a la ed
peración fluviaal y descongesstión de su prropio espacio,, ordenación de
d la edificabilidad previstaa en el
recup
propio
o plan generaal, creación de
d dotacioness públicas y actividades priivadas, saneamiento integral del
barrio
o, regeneració
ón y reforma interior,
i
resolución de movvilidad y estéttica en el conjjunto, mejorando el
medio
o ambiente a través de un anillo
a
verde y otros fines an
nálogos de intterés público.
más, en cualqu
uier caso, la Diisposición adicional segund
da de la Ley 2//2006 de 30 d
de junio, estab
blece y
Adem
garantiza el derech
ho de realojo en
e el propio área
á
que se orrdena a los ocupantes legalles de viviendas que
ual, cuestión ésta
é que debe resolverse en
n el planeamieento de desarrrollo.
constituyan su residencia habitu

ONCLUSIÓN..
3. CO
Desesstimar la alegaación en los téérminos expueestos en el infforme.
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okorra (HAPO
O)
Plan Generral de Ordena
ación Urbana
a de Oñati (P
PGOU)

INFORMEE TÉCNICO A LAS SUGEERENCIAS.

SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

08
3294
1/2020
09/11
MARI CARMEN AYA
ASTUY ELORZA
A.
KUA”
A.I.U. 34 “KURTZEK

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Tras una
u extensa motivación
m
dee los antecedeentes urbanístico, detectan
n en el Avancce un error material
en la delimitación
n del ámbito con respectto a la previista a las NN
N.SS.P. de 20
006 y su posterior
orrección en laa documentacción gráfica.
planeamiento de desarrollo, soliicitando su co

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E cuanto al ámbito concreto señalado
o en la sugerrencia, efectivvamente el ccriterio general que
2.2. En
propo
one el Avance para con el ámbito
á
A.I.U.3
34 “Kurtzekua” de las NN.SSS. de 2006, ess el de mantener las
previssiones vigentees de acuerdo a todo el planeamiento
p
ordenado, trramitado, aprrobado y pub
blicado
hasta la actualidad, es decir, la consolidación
c
del mismo.

3. CO
ONCLUSIÓN..
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

09
3297
1/2020
09/11
JOANA
A BARRENA IN
NZA.
A.I.U. 34 “KURTZEK
KUA”

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Tras expresar
e
el reecorrido del desarrollo
d
del planeamientto pormenorizzado (Plan Esspecial Convenio de
Conceertación, Proggrama de Actu
uación Urbaniizadora, Proye
ecto de Reparrcelación con inscripción re
egistral
y aprrovechamienttos patrimoniializados (inccluidos los co
orrespondienttes al Ayuntamiento de Oñati,
obserrvan un error o contradicción entre la parte gráfica y escrita del ámbito A.U.I.34 “Kurtzekua”” en la
que no
n coincide la delimitación de
d dicho ámb
bito en la que cifran en 6.50
00 m2 inferior, una superficcie que
pasaríía a ser suelo
o no urbanizaable, lo que provocaría
p
un
na situación de
d compleja rresolución dado los
antecedentes urbanísticos señalados.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
Para una
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
Desdee la imaginación se ha prop
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
una id
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
que es
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
caráctter normativo
o y vinculante..
2.2. En
E cuanto al ámbito concreto señalado
o en la sugerrencia, efectivvamente el ccriterio general que
propo
one el Avance para con el ámbito
á
A.I.U.3
34 “Kurtzekua” de las NN.SSS. de 2006, ess el de mantener las
previssiones vigentees de acuerdo a todo el planeamiento
p
ordenado, trramitado, aprrobado y pub
blicado
del mismo.
hasta la actualidad, es decir, la consolidación
c
El error detectado por la sugereencia, se tend
drá en cuentaa y lógicamentte, se corregirá y adecuaráá en la
ficha urbanística co
orrespondientte al A.I.U. “Ku
urtzekua” en el
e documento
o normativo del Plan Generral.

ONCLUSIÓN..
3. CO
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

10
3300
1/2020
09/11
JOSÉ LUÍS
L
IRIZAR EC
CHEVERRIA.
MARTTZELINO ZELAIIA Nº 7.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Atend
diendo a los criterios del Avvance sobre laa recuperació
ón de las márggenes de la rib
bera del río, en
e este
caso el
e río Olaran, en
e la creación
n de un parque fluvial desde
e Cegasa a Olapoto y Berazzao, propone, desde
un estado actual de parcela privvada de 1.853
3 m2 y una ed
dificación de 130
1 m2 de ocu
upación en pllanta y
2
on un incremeento de edificaabilidad hastaa 2.550
390 m (t) en perfill de PB+2, unaa actuación dee dotación co
m2(t) en perfil de ES+B+4,
E
con un
na ocupación en planta de la edificación
n en torno a 510 m2(s), realizando
blecidas en lo
os articulados correspondie
entes de la Ley
L 2/2006 d
de 30 de juniio y el
las ceesiones estab
Decreeto 123/2012,, de 3 de juliio, cediendo 704 m2 de su
uelo para passeo y parque fluvial, adem
más de
propo
oner el no cóm
mputo de edifficabilidad parra terrazas y balcones,
b
entre otros aspectos.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E nivel de la sugerencia pllanteada corresponde a la siguiente fase. En este Avance se ha de
efinido
2.2. El
en la definición gen
neral del Mod
delo Territoriaal propuesto el
e momento y la oportunid
dad de recupe
eración
d los ríos esspecialmente a su paso po
or la trama urbana de Oñaati, tanto en suelos
de lass márgenes de
urban
nos consolidad
dos en clave de mejoras, en
e suelos urb
banos de transformación en clave de ce
esiones
(Cegasa, Berazao) y en suelos prrivados en clavve de acuerdo
os, convenios (como los jard
dines de Lazarraga).
plimiento del artículo
a
6 de la Ley de Aguaas que estableece que
Todo ello, en cump
“(…) Las márggenes están sujeetas, en toda suu extensión longgitudinal:
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a
a)

A una zona de servidumb
bre de cinco metros
m
de anchu
ura, para uso público
p
que se rregulará
reglamenttariamente (…)””.

a uso público
o de ambas m
márgenes de lo
os ríos
El objjetivo del Avaance, es precisamente la reecuperación al
que atraviesan el suelo urbano.
nsecución de dicho fin, se podrá
p
obteneer según lo esttablecido en la Ley 2/2006 por los Sistem
mas de
La con
conceertación, coop
peración, inclu
uso expropiacción (artículoss 160 y siguieentes de la Leey Vasca de Suelo
S
y
Urban
nismo) y correesponderá estta decisión al propio Ayuntaamiento de Oñati.
o, y si se optase por una cesión de terren
nos a cuenta de
d una
En cuanto al tipo de actuación, llegado el caso
e
e pertenecer a una actuació
ón de dotación (art. 127 de
e la Ley
edificabilidad concreta, parece efectivamente
06) por increm
mento de la ed
dificabilidad urbanística.
2/200
p
establecida
e
en
n función del eficaz reparto de
Dicha edificabilidad sería en su caso y si procediese,
u
benefficios y cargass y no tanto desde los perfiles y/o edificcabilidades dee Martzelino ZZelaia (suelo urbano
conso
olidado) y San
n Martin (suelo urbanizablee) y siempre respetando laas distancias a caminos pú
úblicos
ríos y arroyos y preedios colindan
ntes.
ugerencia plaanteada y reesuelta a mo
odo de fichaa urbanística,, con análisis comparativvo del
La su
cumplimiento de parámetros urbanísticos,
u
se consideraa orientativa y a título informativo so
obre el
mo de edificaabilidad estab
blecido en la Ley 2/2006 para
p
los suelo
os urbanos no
o consolidado
os: 0,4
máxim
2
2
2
2
m (t)//m (s) edificabilidad físicaa  2,3 m (t)/ m (s). La suge
erencia, en deefinitiva, estaablece el máximo de
edificabilidad (2,3 m2 (t)/m2(s)). aportar una viabilidad
v
eco
onómica que justifique la m
misma.
El resto de aspecto
os que mencio
ona la sugereencia, aún com
mpartiendo vaarios de ellos, corresponde
en a la
p
o, esto es al documento téccnico que se someterá
s
a Ap
probación Iniccial.
siguieente fase del procedimiento
uién estableceerá el sistemaa de actuación y en
En deefinitiva, será el documento en su fase normativa qu
funció
ón del tipo de actuación, la edificabilidad
d que asigne al
a nuevo área..

ONCLUSIÓN..
3. CO
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
os en el inform
me.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

11
3316
1/2020
10/11
AINHO
OA VILLAR INZZA.
BEREZZAO AUZOA 1,,2,3.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado.
Aunqu
ue manifiestaan su acuerdo
o total con la necesidad
n
de renovación y mejora del áámbito de Be
erazao,
muesttran su preoccupación en lo
o que afecta a sus propiass viviendas. Ap
pelan al valorr sentimental de las
mismas, y solicitaan una revissión de la propuesta
p
pre
esentada en las que parecen proponer la
olidación de su
us viviendas.
conso

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E ese sentido
o, el Avance en
e su necesidaad de ordenar el número de
d viviendas m
mínimo que le
e exige
2.2. En
la Com
misión de Ordenación del Territorio deel País Vasco, en cuanto a los criterios establecidos en la
Modifficación de las Directrices de Ordenació
ón del Territo
orio y en coheerencia con eel modelo terrritorial
adopttado, opta po
or operacionees de transforrmación urbana en la líneaa que tambiéén establece el
e Plan
Territorial Parcial de
d Arrasate‐B
Bergara, con el
e objeto de recalificar an
ntiguos sueloss industriales ya sin
dad y en estado de abandono, que occupan un luggar ya céntricco, tras el deesarrollo urbaano de
activid
pueblos y ciudadees. De esa manera,
m
las operaciones se hacen en
n suelos urb
banos en dessuso y
n
dee clasificar nu
uevos suelos, ahora ruralees y de gran
n valor
parciaalmente urbaanizados sin necesidad
agroló
ógico y paisajíístico como lo
os indicados por la sugerenccia.
más hay que in
ndicar aspecto
os tales como un criterio ge
eneral del Avaance como ess la recuperacción de
Adem
las máárgenes de ribera, que en el artículo 6 de
d la Ley de Aguas
A
(Real Decreto
D
Legislaativo 1/2001, de 20
de julio) establece que “lar márggenes están su
ujetas en todaa su extensión
n longitudinal::
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a)

“A una zon
na de servidum
mbre de cinco metros
m
de anch
hura, para uso público, que see regulará
reglamenta
ariamente…”

dificación mencionada del número 3 de Berezao Auzoa. Todo ello en un propóssito de
y que afecta a la ed
peración fluviaal y descongesstión de su prropio espacio,, ordenación de
d la edificabilidad previstaa en el
recup
propio
o plan generaal, creación de
d dotacioness públicas y actividades priivadas, saneamiento integral del
barrio
o, regeneració
ón y reforma interior,
i
resolución de movvilidad y estéttica en el conjjunto, mejorando el
medio
o ambiente a través de un anillo
a
verde y otros fines an
nálogos de intterés público.
denación deffinitiva corressponderá al planeamiento
p
de desarrollo, esto es, al Plan Especial que
La ord
valoraará la idoneidaad del manten
nimiento de dichas
d
edificacciones.
más, en cualqu
uier caso, la Diisposición adicional segund
da de la Ley 2//2006 de 30 d
de junio, estab
blece y
Adem
garantiza el derech
ho de realojo
o en el propio
o área que se ordena a loss ocupantes legales de viviendas
s residencia habitual cueestión ésta que
q debe ressolverse en eel planeamien
nto de
que, constituyan su
desarrollo.

3. CO
ONCLUSIÓN..
Desesstimar la alegaación en los téérminos expueestos en el infforme.
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

12
3332
1/2020
11/11
JAVIER
R MORENO ZU
ULUETA
A.I.U. 34.1 “KURTZEEKUA”.

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de título privado.
Tras expresar
e
el reecorrido del desarrollo
d
del planeamientto pormenorizzado (Plan Esspecial Convenio de
Conceertación, Proggrama de Actu
uación Urbaniizadora, Proye
ecto de Reparrcelación con inscripción re
egistral
y aprrovechamientos patrimoniializados (incluidos los co
orrespondienttes al Ayuntaamiento de Oñati),
O
tramittado y aprob
bado hasta la actualidad observan
o
un error
e
o contraadicción entree la parte grááfica y
escrita del ámbito A.U.I.34 “Kurtzekua” en la que no coinccide la delimittación de dich
ho ámbito en la que
n en 6.500 m2 inferior, una superficie que pasaría a se
er suelo no urrbanizable, lo que provocarría una
cifran
situacción de compleja resolución
n dado los anttecedentes urrbanísticos señ
ñalados.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
Para una
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
E cuanto al ámbito concreto señalado
o en la sugerrencia, efectivvamente el ccriterio general que
2.2. En
propo
one el Avance para con el ámbito
á
A.I.U.3
34 “Kurtzekua” de las NN.SSS. de 2006, ess el de mantener las
previssiones vigentees de acuerdo a todo el planeamiento
p
ordenado, trramitado, aprrobado y pub
blicado
hasta la actualidad, es decir, la consolidación
c
del mismo.
drá en cuentaa y lógicamentte, se corregirá y adecuaráá en la
El error detectado por la sugereencia, se tend
orrespondientte al A.I.U. “Ku
urtzekua” en el
e documento
o normativo del Plan Generral.
ficha urbanística co

3. CO
ONCLUSIÓN..
os en el inform
me.
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

13
3378.
1/2020.
13/11
JONE GURIDI LARRA
AÑAGA, IÑAKI GALBILONDO
O MUGARZA ((GRUPO ULMA
A).
OS DE ACTIVID
DADES ECONÓ
ÓMICAS.
SUELO

1. CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de carácter privado, pero de interés colectivo.
Planteea dos sugerrencias. La primera
p
basada en normativas urbaníísticas o exp
periencias de otros
municcipios, abogan
ndo por una versatibilidad
v
y flexibilidad,, a la hora de definir las calificaciones globales
y pormenorizadas de las zonas de actividadees económicass y proponiendo 3 tipos o subzonas de
e suelo
n en cada una de ellas.
industtrial así como del régimen de edificación
La seggunda se refieere a que el exxcesivo estándar de aparcaamiento en laas zonas indusstriales (1 plazza/100
m2 (t)) suele suponer, a veces, un
u desaprovecchamiento de
e un potenciall y necesario suelo edificab
ble, no
favoreeciendo el fomento de la movilidad sostenible ya
y que casi se produce (1 plaza/em
mpleo),
planteeando, en fun
nción de las necesidades
n
d cada emprresa y/o existeencia de aparrcamientos pú
de
úblicos
en la proximidad, posibilitar
p
un ratio mínimo de 0,6 plazass de aparcamiento por persona en hora punta
de confluencia.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
do, la doble sugerencia
s
planteada pertenece más al ámbito o niivel del documento
2.2. En ese sentid
obre la propuesta de un Modelo
M
normativo, esto ess, de la siguieente fase, que a la propia discusión so
o, en cuanto
o a esos critterios y objeetivos generales de
Territorial para la globalidad del municipio
nación que definen el conteenido de un Avvance.
orden
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No ob
bstante, es preetensión interresante y lógica, la propuessta de flexibilidad, agilidad y rápida resp
puesta,
de laas determinaaciones y no
ormativas urb
banísticas de
el planeamiento a la acctividad econ
nómica
conso
olidada por el plan general,, planteada en
n la sugerencia. Cuestión ésta que ya se plantea en el P.T.S.
de Acctividades Eco
onómicas y que
q ya se reecogen en loss instrumento
os de ordenaación de dife
erentes
municcipios de la Co
omunidad Auttónoma Vascaa.
dar de aparcaamientos, adeemás de la po
otenciación dee políticas de transporte público,
Referente al estánd
o
aspectoss que trascien
nden del meraamente urban
nístico,
de concienciación de compartir el coche, y otros
uanto a la praaxis del planeeamiento, y que
q bien pudieran muchass veces corressponder a modelos
en cu
organ
nizativos de laas propias em
mpresas, parece oportuno que el docum
mento definitivo aporte medidas
que pudieran
p
facilittar la problem
mática expresaada en la suge
erencia.

3. CO
ONCLUSIÓN.
os.
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

1.

:
:
:
:
:

14
3382
1/2020
13/11
AINHO
OA GALDOS OLAZAR
O
(EAJ‐PNV)
Participación ciudadana, residencial, red viaria, equip
pamientos y otras
aportaaciones.

CO
ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
Sugerrencia de título público e integral.
Particcipación ciudadana:

han echado en falta una sesión
n abierta al pú
úblico explicattiva del docum
mento,
paración de un
u espacio físiico para expo
osición de los planos del Avance,
A
prep
prolongar la expo
osición públicca y alimentacción debida y permanente
e de la
página web.

Suelo residencial:

os previos y de alternativass de Desarrollo para
soliccita que se reaalicen estudio
Cegaasa‐Berazao para
p
análisis de viabilidad y que se prrevea un desarrollo
resid
dencial de bajja densidad en
n la zona baja de Lazarraga.

ma general viaario:
Sistem

Soliccita la incorpo
oración de mejoras de la carretera
c
GI‐2
2630, con succesivas
roto
ondas de acceeso a Munazaategi, Kanpiazzelai y en el acceso princcipal al
cascco urbano según diferen
ntes proyecto
os existentes en disposició
ón del
Ayun
ntamiento.

ma General dee
Sistem
Equip
pamiento:

soliccitan que se mantenga la clasificación de suelo urbano en Urrutxu y
cem
menterio, así como
c
que se
e estudien alternativas dee ubicación para
p
el
campo de fútbol: Azkoagain, Urrutxu y enttorno del caserío Korriuena, en
umán.
Urru
Otraas aportacionees:
‐ Desligar
D
el área de actuación de Cegasa del ressto del Área A.14.
“
“Arboledako
Industria Gune
ea”.
‐ Mantener
M
la clasificación de suelo urb
bano en Okomordin, Azko
oagain,
S
Santa
Ana Ko
omentua y Urrutxuko
U
Kiro
olgunea, al cconsiderar qu
ue son
s
suelos
que ya han sido tran
nsformados y están o pued
den estar integgrados
d
dentro
de la trrama urbana.
‐ Redelimitar
R
y ampliar el áre
ea urbanísticaa I.39 “Urrutxu
uko kirolgune
ea” a la
z
zona
alta paara posibilitar la obtenciión de suelo
os necesarios que
p
permitirán
intterceptar el agua
a
de escorrrentía previstta y conducirrla a la
r
regata
constru
uida.
‐ Proteger
P
adem
más del paisajje rural, los paisajes
p
de loss entornos urbanos,
a como el patrimonio
así
p
histórico, cultu
ural y arquiteectónico, me
ediante
o
ordenanzas
entos similares que eeviten actuaciones
o instrume
d
degradantes
e el patrimon
en
nio de todos.
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NFORME TÉC
CNICO.
2. IN
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Ley 2/2006, esstablece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
Para una
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
Desdee la imaginación se ha prop
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
una id
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
que es
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
caráctter normativo
o y vinculante..
2.2. En ese sentido
o la sugerenciaa se presenta interesante y constructiva..
Referente a la partticipación ciud
dadana quedaa pendiente una
u sesión infformativa o d
de “devolución
n” a la
ciudad
danía sobre la exposición
n del Avance.. Podría tene
er cabida de manera gráffica las altern
nativas
planteeadas en estaa sugerencia, aunque ciertos niveles de
e viabilidad solicitados
s
no
o corresponde
en a la
fase del
d Avance. El
E equipo red
dactor está a disposición de
d lo que el Ayuntamientto de Oñati estime
e
oportuno en este aspecto.
a
En cu
uanto al suelo
o residencial, el estudio de
d alternativaas planteado en los talleres de participación
ciudad
dana, se optó
ó por la no claasificación y urbanización
u
de
d nuevos sueelos sino que,, al contrario, por la
transfformación y recalificación
r
de suelos urb
banos ya ocup
pados por acttividades econ
nómicas en desuso,
rechazando la opciión de Lazarraaga. Esta fasee, lógicamente
e, no prevé la gestión urbaanística, pero intuye
de manera razonaable que el sistema de acctuación será en régimen de ejecución
n privada me
ediante
conceesión adminisstrativa: sistem
ma de agente urbanizado
or o sistema de concertacción que es lo más
habitu
ual, cuestión ésta que see define o corresponde a la aprobación definitivaa del Program
ma de
Actuaación Urbanizzadora, reguláándose por el
e artículo 16
60 y siguienttes de la Ley 2/2006. En
n caso
contraario, el Ayunttamiento disp
pondría de la posibilidad de
e modificar el Sistema de A
Actuación, op
ptando
por el Sistema dee Cooperación
n (artículo 17
73 de la Ley 2/2006)
2
en ell que los prop
pietarios aporrtan el
suelo de cesión obligatoria proceediendo el Ayyuntamiento a la ejecución de las obras d
de urbanizació
ón con
cargo a los mismoss propietarios..
Con respecto a estudios de alternativas y preeliminares en Cegasa y Beraazao, con enfoque de capacidad
de acogida, de afeecciones secto
oriales, etc… las propias prropuestas dibujadas y el nú
úmero de viviendas
asignaado dejan prrever el perfill edificatorio e intuir los criterios y ob
bjetivos urbanísticos del ámbito
á
estudiado, ya que de
d eso se tratta en un documento de avaance que, no olvidemos,
o
see asemeja un poco
p
a
la de un anteproyecto en materiia de edificación.
Referente a las acttuaciones relaativas al Sistem
ma General viario
v
GI‐2630 y las propuestas municipaales de
proyeectos de roto
ondas ya existentes y no
o presentadas en la docu
umentación ggráfica del Avance
A
(Muñazategi, Kanp
piazelai y el accceso principaal) se incorpo
orarán en el documento
d
téécnico del PGOU de
Oñati, para su apro
obación iniciall.
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En cu
uanto a los Sistemas Geneerales de Equ
uipamientos y con respectto a las clasifficaciones de
e suelo
urban
no de Urrutxu, Cementerio,, Okomardin y Santa Ana komentua,
k
éstta se regula efectivamente por el
artícu
ulo 11.1 de la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo. Dicho artícullo establece que “proced
derá la
clasificación como
o suelo urban
no de los terrenos ya traansformados,, que estén integrados o sean
integrrables en la trama urbana existente y asumida por el propio plan geneeral que realice la
clasifiicación”.
En estte sentido hayy que establecer que las árreas citadas ju
unto al A.I.U.2
25 “Igartua” limitan en sus cuatro
orienttaciones con suelo
s
no urbaanizable, luego
o ni están inte
egrados ni son integrables en la trama urbana
u
existeente de Oñati..
El mo
odelo estableecido en el Avance
A
reclam
ma los sueloss de la perifeeria urbana ccomo de alto
o valor
estrattégico agrario
o para relanzaamiento y pottenciación de
e economías circulares
c
en torno al “kilo
ometro
cero” y otras alternativas de maarcado caráctter verde ade
emás de reserrvas para neceesidades básicas de
generraciones venid
deras.
En cuanto al Sistem
ma General dee Equipamientto Deportivo previsto
p
en Azzkoagain, pareece evidente que
q su
traslado natural seea el previsto en Urrutxu, dada
d
su previsión deportivva en el planeeamiento vigente, la
titularridad pública de los suelos y la centralidaad geográfica con respecto
o al casco urbaano. No obstante no
habríaa mayor problema en valorrar la posibilid
dad de su ubiccación en el ám
mbito de Urru
umán.
La efectividad del cambio de ubicación deel actual cam
mpo de fútbo
ol, liberaría eel suelo público de
Azkoaagain que bieen pudiera dedicarse
d
a otras
o
necesid
dades públicas en forma de equipamiientos,
dotacciones, Patrim
monio Municip
pal de Suelo (art. 7 del Decreto 123/2
2012 de 3 de julio) o sim
milares.
Inclusso en operacio
ones urbanísticas de caráctter terciario para
p
posibles traslados
t
y/o ampliaciones desde
otros ámbitos quee bien pudieeran ayudar a financiar las nuevas in
nstalaciones d
deportivas en
n otra
ubicacción, pero sieempre desde la imaginació
ón y como escenario abierrto a estudiarr y desarrollarr en el
proceeso de elaboraación del Plan General.
Por último,
ú
es de agradecer laas aportacion
nes realizadass, dado que efectivamentte el desarro
ollo de
Cegassa, requerirá la definición de
d un Actuació
ón Integrada como
c
tipo de actuación (arrtículo 138 de
e la Ley
2/200
06) cuestión que compete al
a documento normativo.
La claasificación de los suelos en Urrutxu, Ceementerio, Okomardin y Santa
S
Ana Ko
omentua ya ha
h sido
comentado anterio
ormente y esttá más en la coherencia
c
co
on Arantzazu, Araotz y otro
os barrios de Oñati,
que permanecen
p
como espacioss transformad
dos pero en su
uelo no urban
nizable produciendo un esq
quema
de claasificación más acorde con el Modelo Territorial que apuesta
a
el Avaance.
El apu
unte de incorrporar un sueelo en zona alta
a para inte
erceptación deel agua de esscorrentía antes de
verterrla a la regaata artificial es un dato de interés. Se
S estudiará la posibilidaad de aumen
ntar la
delimitación o de considerar
c
un servicio afecttado en el pro
opio suelo no urbanizable
La con
nsideración del paisaje urb
bano como eleemento de pro
otección de ámbitos o conjjuntos superio
ores al
patrim
monio o espaacio ya catalo
ogado, es con
nsiderada com
mo determinante en estee plan generaal, que
deberrá tener su reefrendo en el
e documento normativo, o bien su traslado a ordenanzas regulaadoras
municcipales.

ONCLUSIÓN..
3. CO
os en el inform
me.
Estimar la alegación en los térmiinos expuesto
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SUGERENCIA Nº
REGISSTRO ENTRADA Nº
FECHA
A
SOLIC
CITANTE
AMBITO

:
:
:
:
:

15
3385
1/2020
13/11
Sergio
o Romero AUTTLAN EMD, S.LL.U.
CEGASSA AIU37 “La Arboleda Indu
ustriagunea”.

ONTENIDOS DE LA SUGEERENCIA Y/O
O ALTERNATIIVA.
1. CO
Sugerrencia de carácter privado.
c
en lass sugerencias y alternativass.
Se esttructura en trees niveles de análisis para concluir
El primer análisis se
s refiere al documento
d
d Avance en
del
n cuanto a sus implicaciones en el ámb
bito de
Cegassa. El segundo análisis traata sobre la función y plaanes estratéggicos de la nueva empressa que
adquirió la planta de
d Oñati, incluyendo los asspectos medio ambientales de la nuevaa industria. El tercer
os económico
os y logísticoss que suponeen los retos de ejecución de lo
análissis incide en los obstáculo
dispuesto en el Avvance, imposibles de lograr en tiempo y en presupueesto razonablles, en definittiva su
bilidad.
inviab
ntean como sugerencia, se retome la alternativa B,, al mantenerr la actividad en su
Por último se plan
m
la imagen y esstética de lass instalacionees y dotando de mayor y mejor
ubicacción actual, mejorando
manteenimiento al río
r Oñati.

2. IN
NFORME TÉC
CNICO.
2.1. El
E artículo 90
0.3. de la Leyy 2/2006, establece que, tras la elaboración del A
Avance, duraante la
expossición pública de la mismaa, se podrán presentar su
ugerencias y/o
o alternativass, como es el caso,
aunqu
ue en algunass ocasiones se denomine aleegación.
u mejor comprensión dee los criterios y objetivos rectores de la definición deel modelo terrritorial
Para una
se haa entendido necesario
n
reaalizar la mism
ma, desde el análisis de laa realidad deel medio físicco, sus
asentamientos e infraestructurras, disfunciones, necesidaades y el maargen realistaa de mejora. Nadie
e la realidad territorial,
t
urbanística espaacial o
mejorr que la admiinistración loccal para ser conocedora de
geofíssica, la afecciión territoriall y establecer los criterioss de ordenacción en la bú
úsqueda del interés
generral y el bien co
omún.
puesto un escenario de possibles solucion
nes del que see ha optado por una
Desdee la imaginación se ha prop
de ellas, que adem
más aporta pro
opuestas novvedosas y/o emblemáticas que puedan aayudar a conssolidar
dentidad del propio
p
municipio. Ello ha sido
s
posible, utilizando
u
el dibujo
d
como fforma de exprresión.
una id
De ah
hí que se haa optado porr “dibujar un modelo de ordenación” que aunquee tiene un caarácter
orienttativo, ayuda a la compren
nsión antes cittada y que cumple las exigeencias de la LLey 2/2006 de
e 30 de
junio, L.V.S. y U. y del Reglamen
nto de Planeamiento, para esta fase del P.G.O.U. quee no se debe olvidar
o
e el Avance de
d los Criterio
os y Objetivos Generales de
e Ordenación y no el docum
mento definittivo de
que es
caráctter normativo
o y vinculante..
A respecto deel ámbito con
nocido como Cegasa
C
Las NN
N.SS.P. de Oñ
ñati, aprobadaas definitivamente y
2.2. Al
publiccadas el 29/0
06/2006, en el B.O. de Gipuzkoa,
G
en la normativa urbanística particular de
el Área
Urban
nística I.37 “Arboledako Ind
dustria Gunea”, en las Cond
diciones de Plaaneamiento, eestablece:
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(…) Por otra parte, y en relación con el acctual asentamieento industrial localizado en eel extremo
átil, la calificaciión industrial definida
d
se prevvé para un
este del área y ocupada porr Energía Portá
periodo máxximo de 10 añ
ños contados desde
d
la aprob
bación definitivva de este plan
neamiento
general. Pasa
ado este perio
odo, el suelo se calificará como Sistema General
G
de Equ
uipamiento
Comarcal y see incluirá en el Área
Á
Urbanísticca 361 “Ibarra”((…)

Es deccir que las NN
N.SS.P. de Oñaati otorgaban una vigencia de la calificacción industrial hasta el año
o 2016,
año en
e el que se descalificaba de
d facto para pasar a ser un
n suelo con caalificación de Sistema Gene
eral. El
docum
mento de inclusión en el Área
Á
361 Ibarrra, para la de
elimitación dee las nuevas ááreas I.37 y I.3
361 no
llegó a hacerse. Deecir que los teerrenos ocupaados como En
nergía Portátiil, correspond
de a los terren
nos de
AND EMD S.L..U.
Cegassa, hoy propieedad de AUTLA
orial Parcial de Mondragón
n‐Bergara (Alto Deba), Decrreto 87/2005,, de 12
Ya antteriormente, el Plan Territo
de ab
bril de aprobaación definitivva, establecíaa como mode
elo territorial, en cuanto a criterios paara los
asentamientos de actividades
a
ecconómicas, en
ntre otros.

“(…) Se debe proceder a acttuaciones puntuuales de recualiificación urbana de carácter inndustrial
así como de transformación de usos reco
onvirtiendo la ocupación ind
dustrial en resiidencial.
Lógicamente estas superficiees se deberán de
d generar en áreas
á
de nuevo desarrollo
d
(…)””.

ones Urbanas y Urbanizab
bles, en operraciones de rrenovación urbana,
En el apartado dee Intervencio
o P.T.P. de Mo
ondragón‐Berggara, lo siguiente:
establece el propio
“(…) Se propone
p
como
o intervencion
nes de renovvación urbana (sustitución de los
asentamiento
os industrialess obsoletos) para la recuperración y colma
atación de los centros
urbanos las siguientes inteervenciones rellacionando las intervencioness de mayor “p
peso” en
relación al nú
úcleo urbano en
n el que se sitúa
an. (…)”.
do 9 ámbitos: 3 en Arrasatee y 1 en Antzu
uola, Bergara, Elgeta, Aretxaabaleta, Oñati y Eskoriatza..
citand
n Oñati, cita a CEGASA teniendo como objetivo su traansformación en Terciario.
Concrretamente en
d Ordenación Urbana de Oñati, no haace sino recogger los
En ese sentido, el Avance de Plan General de
criterios ya estableecidos tanto en el planeamiento territorial a escalaa comarcal o de Área Funcional,
pal que se revisa y se adaptta a la Ley 2/2
2006 de 30 dee junio, 15 año
os más
como del planeamiento municip
ón y aprobación de los mismos.
tarde de la redacció
quisición de la planta de Cegasa en Oñati, en 2020
0, por parte d
de un nuevo grupo
El heccho de la adq
empreesarial no ressta valor a los criterios y objetivos
o
que
e desde casi dos
d décadas, está previsto
o en el
planeamiento urbaanístico y terrritorial aprobaado. La necessidad de amp
pliación de suelos industriaales en
Oñati para reubicaación, en su caso, de las instalacioness ahora de AITLAND EMD s.l.u., podríaa estar
u variante de
d la alternattiva C, en líne
ea con necessidades concretas de actividades
justificada como una
ómicas en nueevos suelos dispuestos paraa ellos por el nuevo
n
planeam
miento.
econó

3. CO
ONCLUSIÓN..
Desesstimar la alegaación en los téérminos expueestos en el infforme.
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6. REESUMEN FINAL DE CONCLUSIONEES.
NÚM
MERO
REG
GISTRO
ENT
TRADA

SOLICITTANTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Juan Ignacio Gordoa Mend
dizabal
Olatz Mercarder Echave
(Junta Conccertación A.I.U..34. “Kurtzekuaa”
Mikel Iñurrrategi Altuna
(Italeiba s.l.)
Mikel Iñurrrategi Altuna
(Promocion
nes Kurtzekua s.l.)
s
María Aran
ntzazu Egaña Azzurmendi
(María Luisa Azurmendi Laarrea)
Miren Miraari Cilaurren Lasscurain
(Lana S. Coop.)
Marcos Saggasti Maiztegi. Berezao 3
M. Carmen y J. Antonio Ayyastuy Elorza
(Comunidad Hereditaria Pedro
P
Ayastuy Aguirre)
A
Hipólito Zubia Ortueta
Juana Barreena Inza
José Luís Iriizar Etxebarria
Sebastián Irizar Etxebarriaa
Berezao Au
uzoa 1,2,3ko jab
bekideak
Ainhoa Villaar Inza
Javier Moreeno Zulueta
Pedro José Moreno Zuluetta
Iñaki Gabilo
ondo Mugarza
(Grupo Ulm
ma)
Ainhoa Galdós Olazar (EAJJ‐PNV)
Sergio Rom
mero
(Autlan EMD, SLU)

FECHA

CONCLUSION

321
13

3
30/10/2020

D

324
49

0
03/11/2020

E

325
51

0
04/11/2020

D

325
52

0
04/11/2020

E

326
61

0
04/11/2020

E

328
81

0
05/11/2020

E

328
87

0
06/11/2020

D

329
94

0
09/11/2020

E

329
97

0
09/11/2020

E

330
00

0
09/11/2020

E

331
16

1
10/11/2020

D

333
32

1
11/11/2020

E

337
78

1
13/11/2020

E

338
82

1
13/11/2020

E

338
85

1
13/11/2020

D

E: ESTTIMAR:

2, 4,, 5,6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

TOTALL: 10 estimadaas.

D: DEESESTIMAR:

1, 3,, 7, 11,15

TOTALL: 5 desestimadas.

nformes de lass administraciiones quedaráán recogidos en el documeento y serán o
objeto de debate en
Los in
su tom
ma de consideeración con reespecto al Mo
odelo Territorial expuesto en
e el Avance.

P
Pasaia,
diciembre 2020
El equipo redactor.

Luciano Pagaeggi
oak s.l.p.
SABAI arkitekto

Nekane Azarolaa Martínez
ARAUDI s.l.p.
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