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Norma Particular del Área “2.02.3 ZAMATETE” (Modificación NN.SS de Pasaia)
(Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 2 de agosto de 2005).
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“3er Anexo del Convenio Urbanístico para la Modificación del planeamiento, gestión y
urbanización del A.I.U 2.02.02 Velasco de las Normas Subsidiarias de Pasaia”
(aprobación municipal de 7 de marzo de 2013).

3.-

Convenio urbanístico referente al ámbito “4.02.02.3 Zamatete” suscrito el 5 de febrero de
2002, por un lado, por el Ayuntamiento de Pasaia, y, por otro, los copropietarios de las
edificaciones residenciales situadas en la Plaza Marqués de Seoane 1, 2, 3 y 4.

REDACTORES:
Mikel Iriondo Iturrioz Abogado
Santiago Peñalba Garmendia Arqto.

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO PASAIA.

P.E. ÁU “2.02.3 ZAMATETE”.PASAIA
Marzo, 2015

I.-

DOC. “1. MEMORIA” -1-

OBJETO DEL PROYECTO.

La reciente construcción del bloque residencial situado en los números 18-20-22-24-26 de la
calle Esnabide y la simultánea ejecución de la colindante Plaza Nabarra Boua ha supuesto el
inicio y la ejecución de la primera fase del proceso de regeneración y recualificación urbana de
ese entorno de Pasaia.
Aquél bloque cuenta con 124 viviendas, además de los correspondientes locales comerciales y
una importante dotación de garajes. A su vez, en la plaza se han colocado dos elementos
(escalera y ascensor) para la conexión peatonal de la calle Esnabide con la parte alta de
Zamatete (Plaza Marqués de Seoane).
Además, las singulares condiciones topográficas del lugar han hecho necesaria la construcción
de un muro en el fondo de la plaza que, por razones estético-ambientales, debe ser
convenientemente tratado en su superficie y en su integridad.
Todas esas actuaciones, incluidas las referentes al tratamiento de ese muro, tienen el fin de
dar continuidad al proceso de renovación y mejora del medio urbano de ese entorno. Su
consecución tiene una cierta afección en las construcciones de titularidad privada existentes en
el límite Sureste del área urbana “2.02.3 Zamatete”, bien para revestir alguno de sus elementos
constructivos, bien para colocar apoyos o anclajes en ellos.
Elaborado en ese contexto, el objetivo de este proyecto es el de determinar las propuestas de
ordenación y ejecución a plantear con ese fin. Esas propuestas han de incidir, incluso, en la
determinación de las actuaciones de expropiación que resultan necesarias para llevar a cabo
las obras proyectadas para, por un lado, el correcto tratamiento del referido muro y del espacio
libre del que forma parte aquél, y, por otro, la disposición, en las debidas condiciones de
calidad, de las conexiones peatonales públicas adecuadas para conectar las distintas partes de
ese entorno, situadas en las muy diversas cotas de la Plaza Nabarra Boua (+4,12 a +4,35) y de
la Plaza Marqués de Seoane (+20,90), así como la intermedia (+17,09) correspondiente al
semisótano de las edificaciones de esa última Plaza.
Además, mediante este Plan se procede a la corrección de determinados errores existentes en
el planeamiento vigente en lo referente a la zonificación pormenorizada y al régimen de
dominio y uso de distintas partes del área “2.02.3 Zamatete”.

II.-

MARCO GENERAL DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO. ANTECEDENTES

Ese marco general está conformado por, entre otros, los distintos tipos de disposiciones
legales, planes, convenios, etc. a los que se hace referencia a continuación:
1.- Disposiciones legales vigentes:
Este Plan se elabora en el marco conformado por el conjunto de las disposiciones legales
vigentes en las materias afectadas por sus propuestas. En este momento, como
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exponentes de ellas cabe citar las disposiciones territoriales, urbanísticas y/o de suelo
siguientes:
*

Promovidas y vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco:
Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).
Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008 (Decreto 105/2008),
promovido en desarrollo de la Ley anterior, y parcialmente derogado por el
Decreto 123/2012 al que se alude más adelante.
Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Decreto de 3 de julio de 2012, de estándares urbanísticos (Decreto 123/2012).

*

Promovidas por la Administración central, y vigentes en esta Comunidad Autónoma:
Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
de 20 de junio de 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008); parcialmente
modificado por la Ley 8/2013 a la que se alude más adelante.
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real
Decreto de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, de 26 de junio de
2013 (Ley 8/2013).

2.- Planeamiento urbanístico vigente.
Ese planeamiento está conformado por:
*

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pasaia, aprobadas definitivamente
mediante resolución foral de 11 de junio de 1996, y su Texto Refundido, aprobado
mediante resolución foral de 16 de setiembre de 1997.

*

La Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pasaia referida a las
Areas Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y “2.02.03 Zamatete” del
Ambito de Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobado definitivamente
mediante resolución foral de 2 de agosto de 2005.

3.- Los siguientes convenios urbanísticos:
*

Convenio urbanístico referente al ámbito “4.02.02.3 Zamatete” suscrito el 5 de febrero
de 2002 por, por un lado, el Ayuntamiento de Pasaia, y, por otro, los copropietarios de
las edificaciones residenciales situadas en la Plaza Marqués de Seoane 1, 2, 3 y 4.

*

3er Anexo del convenio urbanístico para la modificación del planeamiento, gestión y
urbanización del A.I.U “2.02.02 Velasco” de las Normas Subsidiarias de Pasaia”,
aprobado mediante resolución municipal de 7 de marzo de 2013.
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CONTENIDO FORMAL – DOCUMENTAL DEL PROYECTO.

Las propuestas de este Plan se incluyen en los documentos siguientes:
*
*
*
*
*

“1. Memoria”.
“2. Estudio de directrices de organización y gestión de la ejecución”.
“3. Normas Urbanísticas”.
“4. Estudio de viabilidad económico-financiera”.
“5. Planos”:
I. Planos de información.
II. Planos de ordenación.

Si bien el contenido normativo del Plan está conformado por el conjunto de las determinaciones
contenidas en todos esos documentos, en un sentido estricto tienen carácter normativo las
determinaciones incluidas en los documentos “3. Normas Urbanísticas”, y los planos “II Planos de
ordenación.
A su vez, en esos documentos se incluyen la totalidad de las previsiones propias de un Plan
como este, determinados en atención a sus objetivos.

IV.-

ÁMBITO DEL PROYECTO.

El Área Urbana “2.02.3 Zamatete” constituye el ámbito objeto de este Plan. Está situada en la
parte alta del Ámbito de Intervención Urbanística 2.02 Zamatete. En ella están emplazadas las
cuatro edificaciones situadas en torno a la Plaza Marqués de Seoane y los espacios libres
adyacentes. Su delimitación es la reflejada en los correspondientes planos de este Plan.
Su límite Este-Sureste está conformado por un muro de contención, sobre el que se ha
dispuesto una línea de pilares soportando la terraza superior, y constituyendo el frente abierto
de un porche que recorre todo este perímetro, y da acceso a una serie de locales pegados al
terreno en su parte trasera.
Es precisamente en éste límite donde se producen algunas de las afecciones derivadas de las
propuestas de este Plan, que se describen con detalle en el siguiente epígrafe VI de esta
Memoria.
Además, las afecciones de este Plan se extienden a otras partes del área afectadas por las
correcciones del régimen urbanístico vigente, que también se describen en dicho epígrafe VI.
Complementariamente, esas afecciones han de entenderse extendidas al área colindante
“2.02.2 Velasco” en la medida en que el referido muro y/o las intervenciones en él incidan en
ella.

V.-

RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE.
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Ese régimen es el establecido en la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Pasaia referida a las Areas Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y “2.02.03
Zamatete” del Ambito de Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobado definitivamente
mediante resolución foral de 2 de agosto de 2005.
Ese documento, al tiempo que consolida las edificaciones existentes en el área “2.02.3
Zamatete”, determina, entre otros extremos, las condiciones de dominio y uso del suelo de ella.
En la determinación de algunas de esas previsiones el documento no es coincidente en sus
partes escrita y gráfica. Un ejemplo de ese tipo de contradicciones es el referente a la
calificación gráfica (plano de zonificación pormenorizada) como público del vial situado en el
borde sureste, cuando en realidad y tal como se indica en la parte escrita, es de titularidad
privada.

VI.-

LA ORDENACIÓN PROPUESTA. DESCRIPCIÓN.

1.- Aspectos generales
El proyecto arquitectónico para el desarrollo de las parcelas 1 y 2 del área urbana “2.02.2
Velasco” preveía la construcción de una escalera y un ascensor para la conexión peatonal
entre los niveles de la calle Esnabide y la parte alta de Zamatete (Plaza Marqués de Seoane),
en sustitución de las dos escaleras existentes entre los antiguos pabellones de Velasco que,
como éstos, se proyectaba derribar.
Asimismo, incluía el tratamiento superficial del muro de contención a ejecutar en el fondo del
espacio libre. En ese tratamiento quedaba integrado el zócalo de las construcciones existentes
en el área “2.02.3 Zamatete”, con el fin de lograr una adecuada integración formal de todo el
alzado resultante.
Ese zócalo está constituido básicamente por un muro de contención sobre el cual, una
alineación de pilares soporta la terraza superior, y constituye la fachada de un porche que da
acceso a un conjunto de locales allí situados.
El tratamiento integral del conjunto de aquél muro requiere una cierta afección / intervención en
esos espacios o elementos constructivos de titularidad privada pertenecientes al área limítrofe
“2.02.3 Zamatete”, tal y como se explica a continuación.
2.- Escalera
La escalera conecta la Plaza Nabarra Boua (situada a la cota de la calle Esnabide) con la parte
alta de Zamatete (Plaza Marqués de Seoane). Dispone, en su parte alta, de dos desembarcos:
uno al nivel del porche y otro al nivel de la Plaza superior. Su finalidad es la de dar un servicio
completo y razonable, a la manera de un itinerario peatonal igualmente completo.
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Dada la separación producida entre el ámbito de la escalera y los espacios de acceso, ambos
desembarcos se resuelven mediante puentes constituidos por losas macizas de hormigón
armado que llegan a contactar con los suelos de los dos niveles, aunque sin apoyarse
estructuralmente en ellos.
Sus características quedan gráficamente reflejadas en los correspondientes planos de este
Plan. Se identifican en ellos, entre otros, los puntos y elementos de apoyo en el muro
colindante, así como los puentes de conexión con el área “2.02.3 Zamatete”.
En la parte inferior a la reflejada en esos planos, la escalera se apoya en el nuevo muro de
contención ya construido al fondo de la Plaza Nabarra Boua, de titularidad pública.
La totalidad de esa obra ya está ejecutada.
3.- Ascensor
El ascensor también está ejecutado, y dispone de paradas en las tres plantas del aparcamiento
subterráneo público (niveles -3, -2 y -1), en el nivel de la plaza (nivel ±0) y en la Plaza Marqués
de Seoane (nivel +1).
Dada la distancia existente entre la torre del ascensor y dicha Plaza, la última parada necesita
de un puente para conectar ambos puntos.
A diferencia de los puentes de la escalera, su longitud hace imprescindible el apoyo de uno de
sus extremos en la terraza. Para ello se refuerza el vano en el que se produce dicho apoyo con
un nuevo pórtico de hormigón armado bajo la losa de la terraza.
Sus características quedan gráficamente reflejadas en los correspondientes planos de este
Plan. Se identifican en ellos, entre otros, los puntos y elementos de apoyo en el muro
colindante, así como los puentes de conexión con el área “2.02.3 Zamatete”.
En la parte inferior a la reflejada en esos planos, el ascensor se apoya en el nuevo muro de
contención ya construido al fondo de la Plaza Nabarra Boua, de titularidad pública.

4.- El muro de contención y su revestimiento.
Buena parte del muro de contención, tanto nuevo como existente, situado al fondo de la Plaza
Nabarra Boua, queda oculto por la referida escalera pública, que va adosada al mismo.
El resto debe ser convenientemente tratado en su integridad con el fin de dotar de unas
adecuadas condiciones estético-ambientales al espacio público creado, del que forma parte el
citado muro.
Con ese objetivo se proyectó, y así ha sido ejecutado, el cubrimiento del muro con una celosía
formada por lamas de aluminio horizontales soportadas por una subestructura del mismo
material anclada con perfiles de acero a la obra de fábrica.
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Además, y con un criterio de unificación razonable del tratamiento de todo el alzado de la
plaza, se plantea el revestimiento del frente del porche como prolongación del ejecutado por
debajo del mismo, para el muro anclado. El revestimiento del porche no ha sido realizado hasta
el momento.
Las diferencias de la celosía en la zona del porche con respecto a la del muro son varias. Por
un lado, la inclinación que adoptan los perfiles de la subestructura, resolviendo el avance de la
cabeza del muro en relación con la terraza superior. Por otro, el hueco practicado a media
altura en la celosía para mantener luces y vistas del porche.
El espacio generado por el avance del muro anclado con respecto al muro existente, se
configura como un balcón que prolonga o amplía el suelo del porche para un uso peatonal.
Su pavimento se realiza con chapa estampada de acero con tratamiento anticorrosivo y
acabado en pintura, sobre la subestructura metálica que soporta la celosía.
Se mantiene la barandilla que existe actualmente en el porche, abriéndola en algún punto para
acceso peatonal a la zona de balcón.
Todas estas características quedan gráficamente reflejadas en los correspondientes planos de
este Plan, apreciándose con claridad la situación de los puentes de conexión de la escalera y
el ascensor con el área “2.02.3 Zamatete”, así como el tratamiento de cobertura del muro y del
frente de porche, incluida su solución constructiva.
Ese muro ya está ejecutado en su mayor parte. Así sucede, en concreto, en la parte situada al
fondo de la Plaza Nabarra Boua, y en la trasera de las edificaciones situadas en los números
18-20-22-24-26 de la calle Esnabide. El resto (extremo Este del muro, situado al fondo de la
nueva edificación prevista y aun no ejecutada) está pendiente de ejecución.
5.- Correcciones del régimen de zonificación pormenorizada del área “2.02.3 Zamatete”.
El planeamiento vigente contiene una serie de errores en lo referente a la determinación del
régimen de ordenación pormenorizada de ese área, detectándose una serie de desacuerdos
entre las previsiones gráficas y escritas de dicho planeamiento.
Un ejemplo de ese tipo de errores está conformado por la calificación (según los planos del
planeamiento vigente) como vía urbana pública del espacio / vial situado en el borde Sureste
del área, a modo de envolvente de las edificaciones situados en la Plaza Marqués de Seoane
2, 3 y 4. Además, las nebulosas se incrementan, si cabe, al no determinarse cual es el espacio
preciso objeto de esa calificación gráfica, bien el situado a la cota del porche (+17,09), bien a la
de la citada Plaza (+20,90).
Complementariamente, esa calificación no es acorde con las previsiones resultantes del
convenio urbanístico referente al ámbito “4.02.02.3 Zamatete” suscrito el 5 de febrero de 2002
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por, por un lado, el Ayuntamiento de Pasaia, y, por otro, los copropietarios de las edificaciones
residenciales situadas en la Plaza Marqués de Seoane 1, 2, 3 y 4.
Carecen de justificación ese tipo de desacuerdos al no pretender el planeamiento vigente
introducir modificaciones a ese respecto.
Todo ello justifica la determinación del régimen de ordenación pormenorizada del área en las
debidas condiciones, a partir de la correcta y global consideración del conjunto de esos
factores, así como de la consiguiente corrección de los errores detectados.
Y eso justifica, por un lado, la consideración del terreno vinculado al indicado vial no como
dotación pública, sino como parte de la parcela residencial. Y, por otro, la calificación como
espacio libre público del terreno situado en las inmediaciones de la edificación de la Plaza
Marqués de Seoane 1.
El resultado es el reflejado en el plano de zonificación pormenorizada de este Plan (plano
“II.1”).
6.- Correcciones del régimen de dominio del área “2.02.3 Zamatete”.
Las condiciones de dominio del ámbito afectado han de ser coherentes con las mencionadas
propuestas de zonificación pormenorizada.
Y en consonancia con ello, se propone la determinación de esas condiciones de dominio de
conformidad con, entre otros, los criterios siguientes.
Por un lado, la consideración como de titularidad privada del conjunto de la parcela residencial
vinculada a las edificaciones de la Plaza Marqués de Seoane 2, 3 y 4.
Por otro, la constitución de dos tipos de servidumbres de uso público en esa parcela
residencial. Una de ellas, una servidumbre de uso público general sobre la superficie situada
en la cota de la propia Plaza (+20,90, etc.), que incluye la realización de las obras previstas en
este proyecto. A su vez, la segunda, las servidumbres necesarias tanto para el mantenimiento
de los citados ascensor y escalera (anteriores apartados 2 y 3), como para la ejecución,
mantenimiento, etc. de las referidas obras de revestimiento del muro (anterior apartado 4) en
los términos y con el alcance con el que inciden en dicha parcela (porche situado en la cota
+17,09).
Por último, la consideración del conjunto del espacio libre ordenado en el entorno de la
edificación de la Plaza Marqués de Seoane 1 como de titularidad pública.
El resultado es el reflejado en el plano de condiciones de dominio y uso de este Plan (plano
“II.3”).
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CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

Esos criterios son los expuestos en el documento “2.- Estudio de directrices de organización y
gestión de la ejecución” de este Plan Especial. Algunos de ellos son concretamente los
siguientes:
*

Se delimita el ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3”, con incidencia en las distintas
partes de la parcela residencial vinculada a las edificaciones situadas en la Plaza Marqués
de Seoane 2, 3 y 4 que se mencionan a continuación:
-

La cota de la Plaza Marques de Seoane (+20,90), con la delimitación y extensión
reflejada en los planos de este Plan (plano “II.3”).
Su finalidad es la de posibilitar el uso generalizado y abierto de ese espacio por la
ciudadanía.

-

La cota del porche inferior (+17,09) y el paramento vertical, con la delimitación y
extensión reflejadas en los planos de este Plan (planos “II.2”, “II.3”, “II.4” y “II.5”).
Su finalidad es la de posibilitar y garantizar la ejecución de las obras proyectadas
para el revestimiento del citado muro, así como su posterior mantenimiento, en las
condiciones adecuadas.

-

Las partes situadas bajo la rasante de la citada parcela residencial afectadas por los
elementos de anclaje y/o apoyo del muro contención ya ejecutado al fondo de la
Plaza Nabarra Boua y en su extremo Oeste, y pendiente de ejecución en su extremo
Este.

*

Se prevé la intervención mediante expropiación en ese ámbito de actuación aislada con el
fin de poder disponer de los terrenos y bienes de titularidad privada afectados por las
actuaciones planteadas, incluidas las siguientes:
Consolidación y mantenimiento del ascensor y escalera existentes, así como del
muro de contención ya ejecutado al fondo de la Plaza Nabarra Boua y en su extremo
Oeste, y pendiente de ejecución en su extremo Este.
Consolidación de la servidumbre de uso público en la Plaza Marqués de Seoane
(+20,90).
Ejecución y mantenimiento del conjunto de las obras de revestimiento del muro
planteadas y pendientes de ejecución. La servidumbre necesaria para ello incide
tanto en el porche inferior (+17,09) como en el paramento vertical delimitado en los
planos de este Plan.
La consecución de esos objetivos justifica la constitución de la servidumbre de uso público
necesaria para ello, con incidencia en la totalidad de los terrenos y bienes de titularizad
privada afectados por dichas actuaciones.

*

Se prevé la formulación de un proyecto de obra pública ordinaria en dicho ámbito de
actuación aislada con el fin de determinar con la debida precisión el contenido y el alcance
de las reiteradas obras de revestimiento del muro, pendientes de ejecución.
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VIII.- VIABILIDAD DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
En el documento “4.- Estudio de viabilidad economico-financiera” de este Plan se da cuenta de
las implicaciones económicas asociadas a la ejecución de la ordenación propuesta, incluidos
los costes de dicha ejecución.
En ese marco, en ese documento se justifica la viabilidad económica del Plan Especial y de
sus propuestas.

IX.-

IDONEIDAD DEL PLAN ESPECIAL
PREVISIONES PLANTEADAS EN ÉL.

PARA

LA

DETERMINACIÓN

DE

LA

Conforme a lo expuesto, el objetivo de este Plan Especial es el de reajustar y/o corregir
distintas previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico vigente, y, en concreto, en la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pasaia referida a las Areas
Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y “2.02.03 Zamatete” del Ambito de
Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobado definitivamente mediante resolución foral
de 2 de agosto de 2005.
La totalidad de esos reajustes y correcciones inciden en previsiones que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 56 de la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de
2006, tienen la condición propia de determinaciones reguladoras de la ordenación
pormenorizada del ámbito afectado por el Plan Especial.
Debido a ello, de conformidad con lo establecido, entre otros, en el artículo 104 de la citada
Ley, la modificación y/o la corrección de previsiones como las ahora afectadas puede ser
planteada mediante un Plan Especial como éste.
Por lo tanto, cabe concluir que este Plan es formalmente adecuado para la consecución de los
objetivos planteados en él.

X.-

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS.

De conformidad con lo expuesto en los anteriores epígrafes, este Plan Especial prevé la
modificación y/o corrección de determinadas previsiones establecidas en el planeamiento
urbanístico vigente para el ámbito afectado por él, y la consolidación de las restantes.
Así, al tiempo que se consolida gran parte del régimen urbanístico vigente, se propone su
modificación y/o corrección en lo referente a las siguientes cuestiones:
*

Determinación de las propuestas de ordenación adecuadas para dotar al espacio público
conformado por la Plaza Nabarra Boua, incluido el muro situado en su fondo, de unas

REDACTORES:
Mikel Iriondo Iturrioz Abogado
Santiago Peñalba Garmendia Arqto.

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO PASAIA.

DOC. “1. MEMORIA” -

P.E. ÁU “2.02.3 ZAMATETE”.PASAIA
Marzo, 2015

*

adecuadas condiciones estético-ambientales globales, y para, más en concreto, tratar ese
muro, en su integridad, en las debidas condiciones para la consecución de dicho fin.
Determinación de las propuestas necesarias para la correcta ejecución de las anteriores
propuestas de ordenación. Con ese fin, se delimita el ámbito de actuación aislada
“AA.2.02.3” y se prevé la intervención en él mediante expropiación con el fin de proceder a
la constitución de la servidumbre necesaria para la ejecución y el mantenimiento de las
obras proyectadas en la parcela residencial vinculada a las edificaciones de la Plaza
Marqués de Seoane 2, 3 y 4.

*

Corrección de la zonificación pormenorizada vigente en la Plaza Marques de Seoane, y,
más en concreto, en el entorno de las edificaciones ubicadas en los números 1, 2, 3 y 4 de
ella.

*

Corrección y/o complementación de las condiciones de dominio y uso establecidas en el
planeamiento urbanístico vigente para el ámbito del Plan Especial, con el fin de
adecuarlas a las propuestas anteriores.

Donostia/San Sebastián, Marzo de 2015

Santiago Peñalba
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Anexo 1
"NORMA PARTICULAR PARA EL AREA. "2.02.3. ZAMATETE"
(NN.SS. PASAIA)
(Acuerdo de Aprobación del Consejo de Diputados de 2 de Agosto de 2005)
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Boletín Oficial de Gipuzkoa
Número 222

Fecha 23-11-2005

Página 22412

FICHAS
URBANISTICAS
A.I.U.: ZAMATETE - 2.02
1. INFORMACION URBANISTICA. CARACTERISTICAS GENERALES
1.1. Información de Planeamiento.
Este ámbito de Intervención Urbanística comprende terrenos incluidos en el antiguo «Polígono de
Zamatete», así como los situados al norte de éstos que no han sido nunca incluidos en ninguna operación
urbanística y que por lo tanto mantienen una parcelación original rústica.
—Determinaciones del Plan General.
Según la zonificación del Plan General de 1954 el A.I.U. - Zamatete quedaría integrado por terrenos
calificados como Ciudad Jardín, Zona de Transición, Cascos Urbanos y Zonas Especiales.
—Planeamiento desarrollado.
El único Plan tramitado en este ámbito fue el Plan Parcial de Zamatete aprobado definitivamente el 21 de
octubre de 1966. Posteriormente se tramitó una modificación puntual aprobada definitivamente el 24 de
octubre de 1967 que afectaba al incremento de volumen en la parcela de «Viviendas del Puerto» (A.U. 01).
1.2. Estructura urbana.
La estructura urbana está determinada por un lado por la diferencia de cota existente entre la parte baja y alta
del ámbito (algo más de 16 mts.) y por otro por la falta de desarrollo urbanístico de una gran parte de los
terrenos.
La zona urbanizada, incluida en el antiguo polígono de Zamatete, da frente, en su parte baja, a la calle
Esnabide.
En la parte alta su tejido urbano y su deficiente red viaria, encuentran una mayor permeabilidad hacia el
oeste a través de la calle Daniel Castelao, ya en el Poblado, (ámbito contiguo). Hacia San Pedro la
permeabilidad es mucho menor, al estar vinculada a un vial con una urbanización deficiente que desemboca
en la Plaza Morales Oliver (Salbio) en un giro de escaso radio.
La zona no urbanizada del ámbito mantiene una escasa red de caminos y sendas semirurales, apoyados
fundamentalmente en el Paseo del Faro y en el casco histórico de San Pedro.
1.3. Parámetros cuantitativos.
—Superficie: 41.300 m².
—Población (1991): 872 personas.
—Hogares (1991): 256.
—Viviendas: 273.
* Principales: 256.
* Secundarias: 3.
* Desocupadas: 14.
—Composición media familiar: 3,5 personas por familia.
—Densidad de población: 215,3 h/Ha.
—Densidad de viviendas: 67,4 viv/Ha.
2. REGIMEN URBANISTICO
2.1. Clasificación.
Suelo urbano.
2.2. Calificación global.
Residencial de Edificación Abierta.
3. DELIMITACION DE AREAS
A los efectos de estas Normas Subsidiarias, este Ambito de Intervención Urbanística se articula en seis (6)
Areas Urbanas diferenciadas:
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—A.U. - Zamatete 01: «Viviendas del Puerto».
—A.U. - Zamatete 02: «Velasco».
—A.U. - Zamatete 03: «Zamatete».
—A.U. - Zamatete 04: «Estrataldea».
—A.U. - Zamatete 05: «Mirasol».
—A.U. - Zamatete 06: «Langa».
AREA URBANA ZAMATETE 01 - 2.02/1
«Viviendas del Puerto»
(…)
AREA URBANA ZAMATETE 02 - 2.02.2
«Velasco»
(…)
AREA URBANA ZAMATETE 03 - 2.02.3
«Zamatete
1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION PROPUESTA
—Consolidación de los aprovechamientos edificatorios existentes.
—Definición de los usos permisibles en el área.
—Mejora viaria y de accesibilidad a las áreas contiguas.
2. REGIMEN URBANISTICO
2.1. Calificación Pormenorizada.
—Parcelas de uso residencial:
* Parcelas residenciales de edificación abierta.
* Suelo libre privado.
—Sistema de Comunicaciones:
* Vías urbanas locales.
* Aceras y áreas peatonales.
—Sistema de espacios libres:
* Espacios libres comunes.
2.2. Superficies.
* Superficie total del Area: 7.418 m².
* Superficie de parcela residencial: 2.952 m².
* Superficie de suelo libre privado: 898 m².
* Superficie de viales, aceras y áreas peatonales 2.998 m².
* Superficie de espacios libres comunes: 570 m².
3. ORDENANZAS PORMENORIZADAS
3.1. Determinaciones básicas de la ordenación.
—Se consolidan los cuatro edificios en altura, así como el semisótano bajo los bloques 2, 3, 4 de la Plaza
Marqués de Seoane.
—Se prohíben los usos industriales y comerciales en los citados semisótanos.
—Reurbanización de las áreas peatonales, viales y zonas libres.
—Legalización de viviendas bajo cubierta.
3.2. Condiciones particulares de aprovechamiento, edificación, dominio y uso.
3.2.1. Aprovechamiento.
—Se consolida el aprovechamiento edificatorio actual el cual agota el aprovechamiento urbanístico otorgado
al área.
3.2.2. Edificación.
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—Se legaliza la planta de semisótano bajo los bloques 2, 3, 4.
—Unicamente se autorizarán obras de mantenimiento y remodelación interna que no supongan incremento
de la superficie construida ni incremento del número de viviendas.
—Se legaliza la planta de sótano existente en el bloque n.º 1.
3.2.3. Uso.
—Uso característico, Residencial de edificación abierta.
—El Régimen General de Uso aplicable es el definido en el art. 11.A.3 en la sección 3.2.2. y en el Título
Cuarto de las Normas Urbanísticas, con las siguientes precisiones:
Usos autorizados:
* Actividades de categoría 1.ª
* Trasteros y anexos al edificio n.º 1 (Plaza Marqués de Seoane) en PS.
* Trasteros y garajes (guarda de vehículos) en P.S.S. (edificios 2.3.4., Plza. Marqués de Seoane).
* Terciarios comerciales en PB.
* Terciario oficinas en PB y P 1.ª
Usos prohibidos:
* Usos industriales.
—El suelo libre y viales privados tendrán un uso acorde con su calificación, quedando expresamente
prohibido cualquier uso de almacenamiento. Será responsabilidad de la propiedad el mantenimiento en
perfecto estado tanto estético como de seguridad.
—Sobre la plataforma existente entre los bloques 2, 3, 4 y sobre el semisótano y el vial el uso será de
esparcimiento y ocio, en conexión con la plataforma que se genera en el Area contigua Zamatete 02 «Parcela
2».
3.2.4. Dominio.
—Las parcelas de uso residencial y los suelos anexos al edificio número uno de la plaza Marqués de Seoane
serán de dominio privado.
—Los viales urbanos, las áreas peatonales y espacios verdes comunes son de dominio Público.
—Entre los bloques 2, 3 y 4 y sobre la planta de semisótano se mantendrá la servidumbre de uso público.
3.3. Condiciones de equipamiento y urbanización.
—La urbanización de los espacios libres comunes se realizará en coordinación con el jardín contiguo,
situado frente a las escuelas municipales y el Instituto Politécnico Náutica Pesquero.
—La reurbanización viaria ordenará de forma efectiva las plazas de aparcamiento en superficie.
—El mantenimiento y reurbanización de la zona de servidumbre se regulará según los términos estipulados
en la servidumbre establecida o en los del acuerdo que la sustituyan.
4. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTION
—Planeamiento
La ordenación otorgada a este área por las presentes Normas Subsidiarias, supone la legalización de los
desarrollos edificatorios no contemplados en el original Plan Parcial de Zamatete.
Estas Normas asumen, para los semisótanos, la ordenación de actividades propuestas por el antiguo Plan
Parcial y por ello las actividades allí desarrolladas contrarias al Plan han de considerarse «disconformes con
la ordenación».
—Urbanización.
* La ejecución de las obras de reurbanización será ejecutada por el Ayuntamiento en los suelos de Dominio
Público (convenios, contribuciones especiales, etc.).
* En los suelos privados con servidumbre de uso público se estará a lo estipulado en el acuerdo de
servidumbre.
—Edificación.
* En el caso de la sustitución de una o más unidades edificatorias podrá exigirse la redacción y aprobación
de un Plan Especial de Reforma Interior. En cualquier caso se exigirá la redacción de un Estudio de Detalle.
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* En cualquier caso el aprovechamiento susceptible de apropiación será el 85% del aprovechamiento
permitido por el planeamiento.
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Anexo 2
3ER ANEXO DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA MODIFICACIÓN DEL
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y URBANIZACIÓN DEL A.I.U 2.02.02 VELASCO
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PASAIA”
(Pleno del Ayuntamiento de 7 de Marzo de 2013)
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Behin-behineko onespena ematea Pasaiako Udalaren
arau subsidiarioen 2.02.02 Velasco hiri eremuaren
plangintza aldatzeko, kudeatzeko eta urbanizatzeko,
hirgintza hitzarmenaren 3. eranskinari.

Aprobación provisional del 3.er Anexo del Convenio
Urbanístico para la modificación del planeamiento,
geseetión y urbanización del A.I.U. 2.02.02 Velasco
de las Normas Subsidiarias de Pasaia.

Udalbatzak 2013ko martxoaren 7an egindako batzarrean,
besteak beste, eta alde batera utzita dagokion aktan onartzen
den behin betiko testua, erabaki zuen behin-behineko onespena
ematea Pasaiako Udalaren arau subsidiarioen 2.02.02. Velasco
hiri eremuaren plangintza aldatzeko, kudeatzeko eta urbanizatzeko hirigintza hitzarmenaren 3. eranskinari. Hori horrela,
hitzarmen hori jendeaurrean jartzen da, hogei eguneko epean,
iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen
den hurrengo egunetik aurrera kontatuta, eragindako pertsona
orok aztertu ahal izan dezan eta egoki iritzitako erreklamazioak
aurkez ditzan. Hori guztia ekainaren 30eko 2/2006 Legeko
Zazpigarren Xedapen Gehigarriko 8.atalean xedatutakoaren
arabera.Alegaziorik aurkeztuko ez balitz, hitzarmen hau behin
betiko onetsitzat joko da.

Por Acuerdo Pleno de fecha 7 de marzo de 2013, entre
otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, se ha procedido a aprobar provisionalmente el 3er Anexo del Convenio Urbanístico para la modificación del planeamiento, gestión y urbanización del A.I.U
2.02.02 Velasco de las Normas Subsidiarias de Pasaia. Lo que
se hace público por el plazo de veinte días, a contar del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas
alegaciones estimen pertinentes. Todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, siendo el texto el que
se inserta a continuación. a los efectos establecidos en la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006 del Suelo y
Urbanismo. De no presentarse alegaciones el 3er anexo del convenio se entenderá definitivamente aprobado.

Hitzarmenaren 3. eranskinaren testu osoa hauxe da.

El texto integro del 3.er Anexo del convenio es el siguiente:

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

I. 2003-6-11n hirigintza-hitzarmena sinatu zuten Velasco
familiak, «Zamatete 02, 1, 2 eta 3 partzelak Velasco» izeneko
egikaritze-unitatearen gehiengo jabetza duenak, eta Pasaiako
Udalak; eta hitzarmen horretan aipatu egikaritze-unitatea
antolatzeko eta kudeatzeko baldintzak ezartzen ziren. Bereziki,
hitzarmen horrek bidea eman zuen, 1996ko Arau Subsidiarioen
aldaketa formulatzeko, Zamatete 2.02 HIEri dagokionez. Agiri
hori behin betiko onartu zen 2005-8-2ko Diputatuen Kontseiluak hartutako akordioaren bidez (2005-11-23ko
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA); eta horren bidez, bizitegi eta
hornidura programa berria ezarri zen.

I. Con fecha 11-6-2003 se suscribió un Convenio
Urbanístico entre la familia Velasco, propietaria mayoritaria de
la Unidad de Ejecución «Zamatete 02, Parcelas 1, 2 y 3
Velasco», y el Ayuntamiento de Pasaia en virtud del cual se
establecían las condiciones de ordenación y gestión de la citada
Unidad de Ejecución. En particular dicho Convenio dio pie a la
formulación de la Modificación de las Normas Subsidiarias de
1996, entonces vigentes, respecto del AIU 2.02 Zamatete, documento que fue aprobado definitivamente por acuerdo del
Consejo de Diputados de 2-8-2005 (BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa 23-11-2005) estableciendo un nuevo programa residencial y de dotaciones.

Gainera, hitzarmenean jasotzen zen hirigintza-eraikigarritasunaren % 10aren lagapena egiteko konpromisoa, eta baita
beste konpromiso osagarri batzuk ere: Egikaritze-unitatetik
kanpoko lursail batzuen lagapena, egikaritze-unitatean
gutxienez 200 garaje-plaza eraikitzea eta lagatzea (azkenean
217 izan dira) plazaren azpian, eta Esnabide, 8rekin muga egiten duen eraikineko 84 m²tan erabilera publikoko zortasuna
ezartzearen kostua ordaintzea, orain dagoen karrerapearen
jarraipena egin ahal izateko.

Además el Convenio recogía los términos de la cesión del
10% de edificabilidad urbanística y una serie de compromisos
adicionales: Básicamente cesión de una serie de terrenos fuera
de la Unidad de ejecución, construcción y cesión de cuando
menos 200 plazas de garaje (finalmente 217) en la Unidad de
Ejecución bajo la parcela destinada a Plaza, y costeamiento de
la imposición de servidumbre de uso público sobre 84 m² del
inmueble colindante de c/ Esnabide, n.º 8, para continuar el
soportal existente.

Hitzarmen hori 2004-6-19ko eranskinarekin osatu zen.
Horren bidez, paragrafo bat erantsi zitzaion lehenengo xedapenari, ziurtatzeko beste bizileku bat eman zaien bizilagunek
etxebizitza bakoitzeko garaje-plaza bat eskuratzeko eskubidea
izango dutela, garaje libreen sustapenekoen prezio berean.

Este Convenio fue complementado con el Anexo de 19-62004 mediante el que se incorporó un nuevo párrafo adicional
a la estipulación primera en virtud del cual se garantiza el derecho de los vecinos realojados a adquirir una plaza de garaje por
vivienda a un precio idéntico que los del resto de la promoción
de garajes libres.

Ondoren, berriz ere osatu zen jatorrizko hitzarmena, 20062-20ko eranskinaren bidez. Horretan, udalarekiko lagapen betebehar eta konpromisoez gain, jasotzen da, ziurtatu egingo dela
Esnabide, 44, 46 eta 48 zenbakietako etxebizitzen jabeak
birkokatzea.

Posteriormente, se volvió a complementar el Convenio original con el Anexo de 20-2-2006 donde además de la obligación de cesión y demás compromisos con el Ayuntamiento, se
recoge el compromiso de garantizar el realojo de los propietarios de viviendas de la c/ Esnabide, nos 44, 46 y 48.

Salinas Berri SLk 2006ko otsailaren 2an Velasco familiaren
eskubideak erosi zituen, beraz, 2003-6-11ko hitzarmenetik eta
2004-6-19ko eta 2006-2-20ko eranskinetatik eratorritako betebeharretan subrogatu zen, eta egikaritze-unitatearen gehiengoaren jabe izatera pasatu zen.

Salinas Berri S.L. en fecha 2 de febrero de 2006 adquirió los
derechos de la familia Velasco por lo que se subrogó en las obligaciones dimanantes del Convenio de 11-6-2003 y
Complementos de 19-6-2004 y 20-2-2006, pasando a ser propietario mayoritario de la Unidad de Ejecución.
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Ondoren, hitzarmenari beste eranskin bat gehitu zitzaion,
2009-1-23koa, eta horretan jasotzen zen, 217 garaje-plaza
entregatu behar zirela eraikita, eta baita beste xedapen batzuk
ere.

Con posterioridad, mediante nuevo Anexo al Convenio de
23-1-2009, se estipuló que el número de plazas de garaje a
entregar construidas sería de 217, además de otra serie de estipulaciones.

Gehiengoaren jabe den aldetik, Salinas Berri SLk konpentsazio-batzordearen sorrera bultzatu zuen, eta ondoren, birpartzelatzeko proiektua ere bai, berdinbanaketarako tresna bezala.
Proiektu hori udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2008-7-29an
onartu zuen behin betiko, hainbat baldintza betetzekotan.
Birpartzelazio Proiektuaren Testu Bateratua Tokiko Gobernu
Batzarrak onartu zuen 2009-1-20an; eta Jabetza Erregistroan
inskribatu zen.

En calidad de propietario mayoritario, Salinas Berri S.L.
impulsó la constitución de la Junta de Compensación y el posterior Proyecto de Reparcelación como instrumento de equidistribución, que fue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento (Junta de Gobierno Local) en sesión de 29-72008, con sujeción a determinadas condiciones. El Texto
Refundido del Proyecto de Reparcelación fue aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20-1-2009, procediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Hirigintza-betebeharrak ziurtatuta daude Birpartzelazio
Proiektu horretan, Salinas Berri SLri esleitutako ondoriozko
partzelei 5.397.035,53 euroko hirigintza-zerga ezarri zaielako;
zenbateko horren barruan sartzen dira, plazaren azpian aparkalekua eraikitzeko kostua (1.683.720,00 euro) eta Esnabide, 8an
erabilera publikoko zortzapenak ezartzeko kostua (32.828,77
euro).

Las obligaciones urbanísticas están garantizadas en dicho
Proyecto de Reparcelación mediante la afección de las parcelas
de resultado adjudicadas a Salinas Berri S.L. a un gravamen
urbanístico de 5.397.035,53 €, importe en el que se incluyen
1.683.720,00 € por el coste de construcción del aparcamiento
bajo la Plaza y 32.828,77 € por la imposición de servidumbres
de uso público en c/ Esnabide n.º 8.

II. Hitzarmenean onartutako konpromisoak (hasieran
Velasco familiak eta gero Salinas Berri SLk) bermatzeko, partzelei hirigintza-zerga ezartzeaz gain, ondorengo abalak ere
eskatu dira:

II. Los compromisos asumidos en el Convenio, inicialmente por la familia Velasco y posteriormente por Salinas
Berri, S.L. se garantizaron, además de con la afección de las
parcelas al gravamen urbanístico, con los siguientes avales.

1. 800.000 euroko abala, Arau Subsidiarioen behinbehineko onarpenaren aurretik aurkeztu beharrekoa.

1. Aval de 800.000 € a aportar de forma previa a la aprobación provisional de la Modificación de Normas Subsidiarias.

Abal horren helburua da 2003ko hitzarmenaren 2. xedapenean adostutako lagapenak ziurtatzea. Zehazki, lagapen hauek:

Su objeto es afianzar el cumplimiento de las cesiones pactadas en la estipulación 2.ª del Convenio de 2003, que se refieren a:

a. Estrataldea eremuan 8.000 m² inguru (erantsita doa planoa).

a. Terrenos en la zona Estrataldea de 8.000 m² aproximadamente (plano adjunto).

b. Passaman alargunaren kaleko 5. zenbakiari dagokion
114 m²ko lursaila (erantsita doa planoa).

b. Terreno correspondiente al n.º 5 de Avenida de
Passaman de 114 m² (plano adjunto).

c. 200 garaje-plaza (azkenean 217), egikaritze-unitatearen
sotoan eraikiak.

c. 200 plazas de garaje (finalmente 217) construidas en
sótano de la Unidad de Ejecución.

d. Esnabide kaleko 8. zenbakian erabilera publikoko
Zortasuna lortzea eta ezartzea, sustapen berriaren arkupeak
Portuko etxebizitzen azpian dauden arkupeekin lotzeko behar
diren lursail guztietan. Zortasun honek lokalaren jabetzari zein
Komunitateari dagokion zati proportzionalari –jarduera honek
erasaten dion heinean– eragingo dio.

d. La adquisición o imposición de servidumbres de uso
público en el n.º 8 de la c/ Esnabide sobre los terrenos necesarios para lograr la continuidad del soportal desde la nueva promoción hasta los soportales existentes bajo las viviendas del
Puerto afectando la propiedad del local como la parte correspondiente de la Comunidad en cuanto se vea afectada por esta
actuación.

a) eta b) ataletan adierazitako lursailen lagapena hilabeteko
epean egin behar da, Arau Subsidiarioen Aldaketa behin betiko
onartzen denetik kontatzen hasita.

La cesión de los terrenos reseñados en los epígrafes a) y b)
se debía hacer en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva, con carácter de firme, de la Modificación de las Normas
Subsidiarias.

Garaje-plazen lagapena Konpentsazio Proiektuan jasoko
litzateke, eta hori gauzatzeko, udalari plaza publikorako izendatua dagoen partzela esleituko litzaioke; izan ere, plaza horren
azpian eraikiko lirateke 200 aparkaleku-plaza horiek. Eraikuntza eta proiektua jabe pribatuek ordainduko dituzte, eta obraren
sustatzaileen artean udala aipatuko da. Obra berriaren gastuak
eta erregistroan inskribatzeko gastuak ere jabe pribatuek
ordainduko dituzte.

La cesión de las plazas de garaje se recogería en el Proyecto
de Compensación y se materializaría mediante la adjudicación
al Ayuntamiento de la parcela calificada como dominio y uso
público destinada a plaza, bajo cuya superficie se albergarán las
200 plazas de aparcamiento. La construcción y el proyecto
serán costeados por la propiedad privada figurando como promotores de la obra el Ayuntamiento. La obra nueva y los gastos
de inscripción en el Registro será también costeados por la propiedad privada.

Halaber, hitzarmenean berariaz ezartzen zen lagapen horien
(a, b, c eta d) gastu guztiak, horiei dagozkiekeen zergak barne,
jabeek edo unitatearen sustatzaileek hartuko dituzte beren gain.

Asimismo, el convenio establecía expresamente que todos
los gastos de estas cesiones (a, b, c y d), incluídos los impuestos que en su caso puedan corresponder, serán asumidos por la
propiedad o promotores de la Unidad.

Abala iraungitzea.
Abal hori iraungiko da bigarren xedapeneko a), b) eta d)
ataletan aipatzen diren lursailak lagatzen dituztenean; betiere,

Extinción del aval.
Este aval se extinguirá con la cesión de los terrenos a que
hace referencia la estipulación segunda, epígrafe a), b) y d),
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siempre que además el Proyecto de Compensación garantice
adecuadamente (figurando como carga) el coste de construcción de las 200 plazas de garaje (finalmente 217).
Estado del cumplimiento de las obligaciones.
Se ha cedido en escritura el terreno al que hace referencia el
apartado b).

Estrataldea eremuko lursailei dagokienez, eremuko bi lursail laga diren arren, Pasaiako Udalak uste du ez dela osatu
Velasco familiak eremu horretan zituen lursail guztien lagapena.

Con respecto a los terrenos de la zona de Estrataldea, si bien
se han realizado dos cesiones de terrenos de la zona, el
Ayuntamiento de Pasaia entiende que no se ha completado la
cesión de todos los terrenos de la zona propiedad de la familia
Velasco.

d) atalari dagokionez, egun izapidetzen ari da, Esnabide,
8ko 84 m²ren gainean zortasuna ezartzeko prozedura.
Dagoeneko prest dagoen prezio-orrian jasotzen den tasazioa
125.985,02 eurokoa da (etxejabe-elkartearen eta lokalaren jabearen eskubideak); horrez gain, kontuan hartu beharko dira okupazio-akta jaso ondoren egikaritu beharreko obra hauek:
Mugaketa-lanak, urbanizazioa eta eraikinaren bukalanak. Obra
horien aurrekontua 34.000 eurokoa da.

En cuanto al apartado d), actualmente se está tramitando la
imposición de la servidumbre sobre la porción de 84 m² de c/
Esnabide, n.º 8. La tasación con la Hoja de Aprecio ya preparada representa un importe de 125.985,02 euros (derechos de la
Comunidad y del propietario del local), sin perjuicio de las
obras de demilición, urbanización y remate del edificio que se
deberán ejecutar una vez obtenido el acta de ocupación. Dichas
obras se presupuestan en 34.000 euros.

200 plaza horiek entregatzeari dagokionez (azkenik 217
izango dira, 23 A partzelan eta 194 B partzelan), Birpartzelazio
Proiektuan udalari esleitzen zitzaion plaza publiko bezala erabiliko den partzelaren titulartasuna, eta plaza horren azpian
eraikitzen ari dira aparkalekuak. Garajeak eraikitzeko kostuak
barne hartzen du Salinas Berri SL sustatzaileari esleitutako irabazi-amoko partzelak zergapetzen dituen behin-behineko likidazioaren kontua.

En cuanto a la entrega de las 200 plazas (finalmente 217, 23
en Parcela A y 194 en Parcela B), el Proyecto de Reparcelación
inscrito adjudicó al Ayuntamiento la titularidad de la parcela B
calificada de dominio y uso público destinada a plaza en superficie, bajo la cual se están construyendo parte de los aparcamientos. El coste de construcción de los mismos integra la
cuenta de liquidación provisional que grava las parcelas lucrativas adjudicadas a la promotora Salinas Berri S.L.

2. 1.500.000 euroko abala, Konpentsazio Proiektua behin
betiko onartu aurretik jarri beharrekoa.

2. Aval de 1.500.000 € a depositar de forma previa a la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.

Horren helburua da, obra horiek egikaritze-unitatearen
urbanizazioarekin batera egikaritzea, eta onartutako konpromisoak betetzea. Konpromiso horiek Udalak gauzatu ahal izango
ditu, baldin eta:

Su objetivo es garantizar la ejecución simultánea a la construcción de la urbanización de la Unidad de Ejecución así como
de los compromisos aceptados, que podrán ser ejecutados por el
Ayuntamiento en los siguientes casos:

a. Urbanizazio osoa edo zati bat egikaritzen ez badute.

a. Inejecución de la urbanización total o parcial.

b. Egikaritze-epeak betetzen ez badituzte.

b. Incumplimiento de los plazos de ejecución.

c. Obrak behar bezala egikaritzen ez badituzte.

c. Deficiente o incorrecta ejecución.

d. Urbanizazioaren kalitateari edo egikaritzeko teknikari
buruz administrazioak emandako aginduak betetzen ez badituzte.

d. Incumplimiento de órdenes administrativas relativas a
la calidad de la urbanización o a su técnica de ejecución.

Obrak ez direla egikaritu joko da, ezarritako epea pasa
ondoren, urbanizazio-lanak bukatu ez badira. Epeak ez direla
bete joko da, obrak hiru hilabete baino gehiagoz eteten badira.
Eta obrak gaizki egikaritu direla joko da, udaleko zerbitzu teknikoek hala ezartzen dutenean, txostena egin ondoren eta interesdunari entzunaldiaren izapidea eskaini ondoren.

Se entenderá por inejecución cuando transcurrido el plazo
establecido no hayan finalizado las obras de urbanización. Se
entenderá por incumplimiento del plazo la interrupción de las
obras por más de tres meses. Y por mala o incorrecta ejecución
cuando los servicios técnico municipales así lo establezcan previo informe y audiencia del interesado.

Urbanizazioari eta eraikuntzari dagokienez, egikaritze-epe
hauek aurreikusten ziren:

Los plazos de ejecución contemplaban la siguiente previsión respecto a la urbanización y edificación:

a. 1. fasea eraikitzeko (110 etxebizitza) lizentzia eskatzeko gehienezko epea: Hiru hilabete, Konpentsazio Proiektua
onartzen zenetik kontatzen hasita.

a. Plazo máximo para la solicitud de licencia de edificación de la 1.ª Fase (110 viviendas): Tres meses desde la aprobación del Proyecto de Compensación.

b. 2. fasea eraikitzeko (85 etxebizitza) lizentzia eskatzeko
epea: 30 hilabete, 1. faserako obra-lizentzia ematen zenetik
kontatzen hasita.

b. Plazo máximo para la solicitud de la licencia de edificación de la 2.ª Fase (85 viviendas): 30 meses desde la concesión de la licencia de la 1.ª Fase.

c. Aipatutako lizentzia horietako obrak egikaritzeko epea:
30 hilabete, obra-lizentziak ematen zirenetik kontatzen hasita.

c. Plazo de ejecución de las obras objeto de las licencias
precitadas: 30 meses a contar desde la concesión de las licencias de obras.

d. Urbanizazio-obrak egikaritzeko gehienezko epea: 1. eta
2. fasearekin batera egikaritu behar ziren obra horiek.

d. Plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización: Simultáneamente con la edificación de la Fase 1.ª y Fase 2.ª

Bestalde, 2009-1-23ko hitzarmeneko eranskinaren bosgarren xedapenean ezartzen zen, ezin zirela berme berriak jarri

Por otro lado, la estipulación Quinta del Anexo al Convenio
de 23-1-2009, estableció que no procedía fijar nuevas garantías
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217 garaje-plazak entregatzeko betebeharra ziurtatzeko; izan
ere abal orokor bat jarria zegoen, hitzarmenean hitzartutako
betebeharrak bermatzeko, eta espresuki jasotzen zen abal hark
betebehar hori bermatzeko ere balioko zuela. Ondorioz, bi abalek erantzuten diote, besteak beste, 217 garajeak Pasaiako
Udalari lagatzeko eta emateko betebeharrari.

para el cumplimiento de la entrega efectiva de los bienes futuros de las 217 plazas de garajes, toda vez que ya se hallaba
depositado un aval general para garantizar las obligaciones estipuladas en el convenio y disponiendo expresamente que « por
lo tanto aquel responderá también de esta obligación». Por consiguiente, ambos avales responden, entre otros, de la obligación
de cesión y entrega efectiva de los 217 garajes al Ayuntamiento
de Pasaia.

III. Berme osagarri moduan, 2003-6-11ko hitzarmenaren
seigarren xedapeneko azken paragrafoan hau ezartzen da:
Jabeek ez badituzte egin beharreko jarduketak egiten, haiei
egotz dakizkiekeen arrazoiengatik; udalak jarduketa-sistema
aldatuko du, eta desjabetze-sistema izapidetuko du.
Horretarako, aldez aurretik 4.000.000 euroko prezio justua
ezartzen da; kopuru horrek barne hartzen ditu utzarazteengatik
etor daitezkeen kalte-ordainak; eta prezio hori ez da eguneratuko eta ezta berrikusiko ere.

III. Como garantía adicional, el último párrafo de la estipulación Sexta del Convenio de 11-6-2003 establece que «La
inactividad de la Propiedad, por causas imputables a la misma,
en el desarrollo de la Unidad,, conllevará el inicio por parte del
Ayuntamiento de la tramitación del cambio de Sistema de
actuación propuesto por el de expropiación, fijándose de antemano como justiprecio la cantidad de 4.000.000. €, cantidad
que incluirá las posibles indemnizaciones por desalojo no será
objeto de actualización ni revisión».

Orain arte Pasaiako Udalak ez du ahalmen hori erabili, jatorrizko hitzarmenean jasotako epeak bete ez diren arren; baina
toki-erakunde hau ez dago prest xedapen horri uko egiteko,
aurreikusita dauden eta oraindik gauzatzeke dauden babes ofizialeko etxebizitzak gauzatzeari dagokionez.

Si bien hasta la fecha el Ayuntamiento de Pasaia no ha ejercitado dicha facultad a pesar del incumplimiento de los plazos
recogidos en el Convenio original, la entidad local no está dispuesta a renunciar a dicha estipulación con respecto a la efectiva y pronta construcción de las viviendas de protección oficial
previstas en la segunda fase.

IV. Laster bukatuko da eremu hori urbanizatzeko obra, eta
soilik bi zati geratuko dira egikaritzeko: Lehenengoa, eustormari dagokiona, estaldura eta goiko itxitura (2003-6-11ko
hitzarmeneko zazpigarren aurrekariko 4. eta 5. paragrafoetan
aurreikusten zen moduan), eta bigarrena 2. fasearekin lotutako
zatiari dagokiona.

IV. En breves fechas tendrá lugar la terminación de la
obra de urbanización del Área, quedando tan solo pendiente dos
partes: La primera, correspondiente al muro de contención,
cubrición y cierre superior (tal y como ya se preveía en los
párrafos 4 y 5 del antecedente Séptimo del Convenio de 11-62003) y la segunda, correspondiente a la parte vinculada a la 2.ª
Fase.

Lehenengoari dagokionez, Birpartzelazio Proiektuan
Zamateteko finketan nahikoa zortasun osagarri eratu ez denez,
eta bizilagun horien baimena lortu ez denez; beharrezkoa da
desjabetze-espediente bat bideratzea, zortasun osagarri hori lortzeko, obra hauek egin ahal izateko: Eskaileren bukaera, igogailuaren helmuga, horma estaltzeko materiala eusteko egitura,
eta birpartzelazio-proiektuko A, B eta C partzelen eustormaren
goiko aldearen itxitura –horren ondorioz, plataformaren azpiko
lokalei sarbidea ematen dien kalea itxiko da–.

En cuanto a la primera, ante la no constitución de la necesaria servidumbre de apoyo sobre la fincas de Zamate en el
Proyecto de Reparcelación y la no obtención de la autorización
de dichos vecinos, resulta necesario acudir a un expediente
expropiatorio para constituir la necesaria servidumbre de apoyo
para la llegada de las escaleras, la llegada del ascensor, la
estructura de sujeción del material de cubrición del muro y el
remate/cierre parcial superior del muro de contención de las
parcelas A, B y C del proyecto de reparcelación que asimismo
implica la cubrición parcial de la calle de servicio de acceso a
locales bajo la plataforma.

2. fasearekin lotutako jarduketei dagokienez, horiek
egikaritzeko, aldez aurretik Esnabide, 44, 46 eta 48 zenbakietako bizilagunak birkokatu egin beharko lirateke, eta ondoren
haien eraikinak bota.

Con respecto a las vinculadas a la 2.ª Fase, su inicio exige
el previo realojo de los ocupantes de los inmuebles de c/
Esnabide, 44, 46 y 48 y posterior derribo de sus inmuebles.

V. 1. fasea egikaritzeko garaian, 2008an hasitako hondamen ekonomikoaren ondorioak antzeman dira, izan ere: Etxebizitza eskaria izugarri jaitsi da, finantziazioa lortzeko arazoak
daudelako. Eta, diogun moduan, fase horrek eremuaren urbanizazioaren zatirik handiena hartzen du barne.

V. La ejecución de la 1.ª Fase, que como decimos incluye
la mayor parte de la urbanización del ámbito, ha padecido las
dificultades propias de la quiebra de la situación económica iniciada en el año 2008, con una fuerte restricción de la demanda de
vivienda, asociada a las dificultades para obtener financiación.

Hori dela eta, hirigintzako helburu gehienak bete ondoren,
besteak beste, Esnabide, 44, 46 eta 48. zenbakietako bizilagunak birkokatzeko etxebizitzak eraikitzea, eta eremuaren urbanizazioa; aitortu beharra dago, higiezinen merkatuaren egoerak
zaildu egiten duela une honetan 2. fasea bere garaian ezarritako
baldintzetan egikaritzea, dagoeneko bukatuta dagoen 1. faseari
jarraitutasuna emateko konponbiderik gabe.

Es por ello que habiéndose cumplido la mayor parte de los
objetivos urbanísticos, entre ellos la construcción de las viviendas de realojo de los ocupantes de las viviendas de c/ Esnabide,
44, 46 y 48, y la urbanización del área, es preciso sin embargo
reconocer que la situación del mercado inmobiliario dificulta
acometer en este momento la promoción de la 2.ª Fase en las
condiciones diseñadas en su día, sin solución de continuidad
respecto a la finalización de la 1.ª Fase, ya culminada.

Bereziki zaila da 2. fase honetako etxebizitza libreen sustapen-programa, izan ere, 1. faseko etxebizitza libre batzuk oraindik ez dira saldu. Ondorioz, ezin da finantziaziorik eskatu,
dagoen stocka kontsumitu arte eta etxebizitza berriak eraikitzeko nahikoa eskari badagoela egiaztatu arte.

Especial dificultad tiene la promoción del programa de
vivienda libre de esta 2.ª Fase, en tanto que todavía quedan por
comercializar viviendas libres de la 1.ª Fase, lo que hace inviable acudir a financiación alguna en tanto no se consuma el stock
existente y se acredite la existencia de demanda solvente para
las nuevas viviendas.
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Egoeraren azterketa honekin bat datorrenez, Udalak kezka
agertu du 2. fasean egikaritzekoak ziren babes ofizialeko 39
etxebizitza horiengatik. Sustapen hori gauzatzeko aukera
izango litzateke, egun kreditu-erakundeek ezarritako baldintzak
beteko balira, hau da, erreserba kopuru jakin bat egongo balitz
(salmenten % 80koa); hori lortzea errazagoa izango litzateke,
erosleen unibertsoa inguruko udalerrietara zabalduz gero.

Compartiendo el análisis de la situación, el Ayuntamiento
ha manifestado su preocupación por la promoción de las 39
viviendas VPO de esta 2.ª Fase, promoción que podría ser susceptible de desarrollo si se cumpliera un grado de reservas en
firme que posibilitara alcanzar las exigencias establecidas por
las entidades de crédito en el momento actual (80% de las ventas), lo que se podría conseguir con mayor facilidad en la
medida en que el universo de adquirentes se amplíe a los municipios del entorno.

Halaber, urbanizazioa eta eraikuntza batera egikaritzea ezohikoa denez, Udalak premiazkoa deritzo urbanizazioa bukatzeari, inguruko bizilagunen bizi-kalitateari inolako eragozpenik
sortu gabe.

Asimismo, siendo excepcional la ejecución simultánea de la
urbanización y la edificación, el Ayuntamiento considera
urgente finalizar la urbanización sin ocasionar un deterioro de
la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Horrela, bada, enpresa sustatzaileak eta Udalak elkarrizketak izan dituzte, hirigintza-hitzarmenetan egikaritzeke dauden
konpromisoak egungo egoera ekonomikoari egokitzeko, eta
jarritako abalen zenbatekoa ponderatzeko, dagoeneko bete
diren betebeharrak eta betetzeke daudenak kontuan hartuta, eta
abal horien zati bat liberatzeko. Horiek horrela, bi aldeek
Hirigintza-Hitzarmen hau adosten dute, aurreko hitzarmenetan
(2003-6-11, 2004, 2006 eta 2009koetan) jasotakoa aldatzeko,
honako xedapen hauen arabera:

Es así que habiendo mantenido conversaciones la
Promotora y el Ayuntamiento para adecuar los compromisos
pendientes de ejecución de los Convenios Urbanísticos a las
condiciones derivadas de la actual situación económica y ponderar el importe de los avales depositados en atención a las obligaciones ya cumplidas y a las obligaciones que quedan pendientes de cumplimiento para proceder a su liberación parcial,
las partes instrumentalizan el acuerdo alcanzado en el presente
Convenio Urbanístico que viene a modificar los anteriores
Convenios de 11-6-2003, 2004, 2006 y 2009 en aquello que
contradigan o difieran, con sujeción a las siguientes:

XEDAPENAK

ESTIPULACIONES

Lehenengoa. Pasaiako Udalaren jabetzakoa den eta erabilera publikoa duen partzelan (B partzela) garajeak eraikitzeko obra onartzea.

Primera. Recepción de la obra de construcción de garajes en la parcela de dominio y uso público (parcela B) del
Ayuntamiento de Pasaia.

Obra bukatu ondoren, Udalak adierazten dituen erremate
eta bukalanekin, eraikuntza-obrari dagokion onarpen-akta sinatuko da.

Una vez finalizada la obra con los remates y acabados que
en su caso indique el Ayuntamiento de Pasaia, se procederá a
suscribir el correspondiente acta de recepción de la obra de edificación.

Herri-lan bat denez, une horretatik aurrera hasiko da zenbatzen, sektore publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen
legerian ezarritako urtebeteko bermea. Epe horretan Udalak
aipatu legean ezarritako bermea izango du bere esku: Obraren
zenbatekoaren (1.683.720 €) % 5, hau da, 84.186 euro. Bermeepea bukatu ondoren, Salinas Berri SLk abala itzultzeko
eskaera egin ahal izango du; hala ere, kontuan hartu beharko
dira jabeei dagozkien ohiko bermeak, sektore publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen legeriarekin eta Eraikuntza
Antolatzeko Legearekin bat.

Tratándose de una obra pública, a partir de dicho momento
empezará a contar el plazo de 1 año de garantía establecido en
la legislación vigente en materia de contratos del sector público,
plazo durante el que el Ayuntamiento dispondrá de la garantía
establecida en la legislación de referencia por importe del 5%
de la obra (1.683.720,00 €), es decir, 84.186,00 euros.
Finalizado el plazo de garantía, Salinas Berri, S.L. podrá solicitar la devolución del aval, sin perjuicio de las garantías ordinarias que a la propiedad correspondan de acuerdo con la vigente
legislación en materia de contratos del sector público y la Ley
de Ordenación de la Edificación.

Obraren onarpen-akta sinatu, eta hirugarren xedapenean
ezarritako kopuruari dagokion abala jarri ondoren; aurrez
Hirigintzako ebazpen-proposamena egin ostean; Alkatetzaren
dekretu bidez, Salinas Berri SLri ondorengo abalak itzuliko
zaizkio:

Una vez suscrita el acta de recepción de la obra y depositado nuevo aval por el importe que se especifica en la
Estipulación Tercera, previa propuesta de resolución del Área
de Urbanismo, mediante Decreto de Alcaldía se procederá a
ordenar la devolución a Salinas Berri, S.L. de los siguientes
avales:

a. Kutxako 800.000 euroko abala, Abalen Erregistro
Berezian 2003/2005 zenbakia duena, 2006-2-2koa.

a. Kutxa por importe de 800.000,00 euros, inscrito en el
Registro Especial de Avales con el número 2003/2005, de
2/2/2006.

b. Kutxako 1.500.000 euroko abala, Abalen Erregistro
Berezian 2008.00640-1 zenbakia duena, 2008-3-25ekoa.

b. Kutxa por importe 1.500.000,00 euros, inscrito en el
Registro Especial de Avales con el número 2008.00640-1, de
25/3/2008.

Bigarrena. Egikaritzeke dauden urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egikaritzeko betebeharra betetzea eta egikaritzeepeak ezartzea.

Segunda. Cumplimiento y plazos de ejecución de obligaciones y obras de urbanización y edificación pendientes.

1. Estrataldean egiteke dauden lagapenak:
Jatorrizko hitzarmenean eremu horri buruz jasotako lagapen
betebeharra guztiz bete ez denez, Salinas Berri SLk eta jabeek

1. Cesiones pendientes en la zona de Estrataldea:
Debido a que no se ha dado el total cumplimiento de la obligación de cesión recogida al respecto en el Convenio original,
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(Velascoren oinordekoek) Pasaiako Udalari laga behar dizkiote
eskritura publikoan haien jabetzakoak diren eta oraindik ere
laga ez dituzten Estrataldeako eremuak. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, udalaren errekerimendua jasotzen dutenetik kontatzen hasita.

Salinas Berri, S.L. y la propiedad (Herederos de Velasco) se
obligan a ceder al Ayuntamiento de Pasaia en escritura pública,
en el plazo de un mes desde que se reciba requerimiento municipal al respecto, los terrenos de sus propiedad en la zona de
Estrataldea pendientes de cesión.

Errekerimendu horri erantzuten ez badiote, alderdiek adosten dute, lursail horiek Pasaiako Udalari lagako zaizkiola eta
udalaren izenean jarriko direla, nahitaezko egikaritzearen bitartez, Salinas Berri SLren eta lursailen jabeen kontura; eta Udalak
ez duela bere gain inolako gasturik hartuko lagapen horiengatik.

En caso de no atender dicho requerimiento, las partes acuerdan que dichas cesiones urbanísticas e inscripciones registrales
a favor del Ayuntamiento de Pasaia se lleven a cabo mediante
ejecución forzosa, a cargo de Salinas Berri, S.L. y la propiedad
de los mismos, sin asunción por el Ayuntamiento de gasto algo
por las mismas.

Udalak ez badu errekerimendu hori egiten, C partzelan
eraikitzen diren azken etxebizitzak lehenengoz erabiltzeko
lizentzia eman aurretik; Salinas Berri SL eta Velascoko oinordekoak automatikoki aske geratuko dira betebehar horretatik.

En el supuesto de que el Ayuntamiento no efectúe el antedicho requerimiento antes de la concesión de la licencia de primera utilización de las últimas viviendas que se edifiquen en la
parcela C, Salinas Berri, S.L. y los Herederos de Velasco resultarán automáticamente liberados de esta obligación.

Hirigintza-lagapen hori betetzeak eragingo duen kostua
6.000 eurotan balioesten da.

Se estima que el coste derivado del efectivo cumplimiento
de esta cesión urbanística puede ascender a 6.000 euros.

2. Esnabide, 8an erabilera publikoko zortasuna lortzea eta
ezartzea:

2. Adquisición e imposición de servidumbre de uso
público en c/ Esnabide n.º 8:

Desjabetzeetarako Lurralde Epaimahaiak emandako ebazpena, bideratzen ari diren desjabetzeen prezio justua finkatzen
duena, bide administratiboan irmo bilakatzen denean; Salinas
Berri SLk kopuru horiek sartuko ditu Pasaiako Udalak ematen
dion kontu korrontean. Administrazioaren prezio-orriekin bat,
prezio justuengatik 125.985,02 euroko kalte-ordainak ordaindu
behar dira.

En el plazo de quince días naturales desde que adquiera firmeza, en vía administrativa, la resolución del Jurado Territorial
de Expropiación por el que se fije el justiprecio de las expropiaciones en curso, Salinas Berri, S.L. ingresará las cantidades
que fije dicha resolución en la cuenta corriente que el
Ayuntamiento de Pasaia indique a tal efecto. De acuerdo con las
hojas de aprecio de la administración, las indemnizaciones en
concepto de justiprecios ascienden a 125.985,02 euros.

Halaber, Salinas Berri SLk hilabeteko epea izango du
hitzartutako erabilera publikoko zortasuna ezartzeko obrak egiteko: Eraikina bota, urbanizatu eta bukalanak egin. Epe hori
kontatzen hasiko da, udalak jakinarazten dionean dagozkien
prezio justuak ordaindu direla, edo Gordailuen Kutxa Nagusian
gordailu gisa utzi direla. Obra horiek bukatuta egon behar dute
lau hilabeteko epean, udalak ordainketa egin duela edo gordailua egin duela jakinarazten duenetik. Obren aurrekontua 33.600
eurotan balioesten da.

Asimismo, Salinas Berri, S.L. en el plazo de un mes desde
que el Ayuntamiento le comunique el efectivo pago o consignación en la Caja General de Depósitos de los justiprecios correspondientes, deberá iniciar las obras de demolición, urbanización y remate del edificio al objeto de imponer la servidumbre
de uso público pactada. Dichas obras deberán estar finalizadas
en el plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de notificación de pago o consignación municipal. El presupuesto estimado de dichas obras asciende a 33.600 euros.

3. Zamateteko finketan zortasuna eratzeko proiektua:

3. Proyecto/s y constitución de servidumbre de apoyo
sobre las fincas de Zamatete:

Hitzarmen hau sinatu eta hilabeteko epean, Salinas Berri
SLk dagozkion proiektuak aurkeztu beharko ditu, Zamateteko
(Seoaneko Markesa) etxebizitzen nahitaezko desjabetze-espedienteari hasiera emate aldera, haien gainean beharrezko zortasun osagarria eratu ahal izateko, obra hauetarako: Eskaileren
bukaera, igogailuaren helmuga, horma estaltzeko materiala eusteko egitura, eta birpartzelazio-proiektuko A, B eta C partzelen
eustormaren goiko aldearen itxitura.

En el plazo de un mes desde la firma del presente convenio,
Salinas Berri, S.L. deberá presentar los correspondiente/s proyecto/s al objeto de dar inicio al expediente de expropiación
forzosa necesario para constituir, sobre las fincas de las viviendas de Zamatete (Marqués de Seoane), las necesarias servidumbre de apoyo para la llegada de las escaleras, la llegada del
ascensor, la estructura de sujeción del material de cubrición del
muro y el remate/cierre parcial superior del muro de contención
de las parcelas A, B y C del proyecto de reparcelación que asimismo implica la cubrición parcial de la calle de servicio de
acceso a locales bajo la plataforma.

Zortasun osagarri horiek birpartzelazio-proiektuan eratu
beharrekoak ziren, beraz, urbanizazio-zamatzat hartzen dira.
Ondorioz, Salinas Berri SLren kontura izango dira horiek eratzeko beharrezko proiektuaren edo proiektuen kostua eta horien
ondoriozko kalte-ordainen kostua.

Estas servidumbres de apoyo debían haberse constituido en
el proyecto de reparcelación y, por lo tanto, tienen la condición
de cargas de urbanización. Por consiguiente, el importe de el/los
proyecto/s necesarios para su constitución así como las indemnizaciones resultantes serán por cuenta de Salinas Berri, S.L.

Zortasun horiek ez direnez garaiz eta behar den moduan
eratu, obra horietako batzuk etenda daude, eta ez dago titulu
juridikorik eskailerak eta igogailura iristeko pasabidea eusteko;
hori dela eta, plaza berritik Seoaneko Markesaren plazarako
sarbideak lehenbailehen abian jarri, eta eremuko urbanizazioobrak bukatzearren, hirigintza-arrazoiengatik bideratuko den
desjabetze-espedientea premiaz bideratuko da, premia hori
deklaratu ondoren.

Teniendo en cuenta que debido a la no constitución de las
servidumbres, en tiempo y forma, parte de las obras se encuentran paralizadas y no existe título jurídico para el apoyo de las
escaleras y la pasarela de acceso del ascensor, al objeto de
poner en marcha cuando antes los accesos desde la nueva plaza
a la Plaza de Marqués de Seoane y finalizar las obras de urbanización de la zona, el expediente expropiatorio por motivos
urbanísticos se tramitará de forma urgente, previa declaración
expresa a tal efecto.
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Eskubideen premiazko okupazioa jasotzen duen ebazpena
edo akordioa Salinas Berri SLri jakinarazi ondoren, hark hamabost egun naturaleko epea izango du, okupazioaren aurreko
gordailu-orriei dagozkien kalte-ordainak sartzeko eta okupazioa hain azkar egiteagatik dagozkiokeen kalte-ordainak sartzeko, Pasaiako Udalak adierazten dion kontu korrontean.

En el plazo de quince días naturales desde la notificación a
Salinas Berri, S.L. de la resolución o acuerdo de declaración de
urgente ocupación de los derechos, este ingresará las indemnizaciones correspondientes a las hojas de depósito previo a la
ocupación y, en su caso, las indemnizaciones correspondientes
por perjuicios debidos a la rapidez de la ocupación, en la cuenta
corriente que el Ayuntamiento de Pasaia indique a tal efecto.

Kontzeptu horiei dagozkien zenbatekoak 18.000 eurotan
balioesten dira.

El importe correspondiente a dichos conceptos se estima
que puede ascender a 18.000 euros.

4. Egiteke dauden urbanizazio- eta eraikuntza-lanak, zortasun osagarria ez dagoelako:

4. Obras de urbanización y edificación pendientes por
inexistencia de servidumbre de apoyo:

Pasaiako Udalak Salinas Berri SLri desjabetzeen ondoriozko kalte-ordainak ordaindu edo gordailuan utzi dituela jakinarazten dionetik gehienez ere hamabost eguneko epean, sustatzaileak berriro ekin beharko die eustorman etenda dauden
urbanizazio-lanei, eta lan horiek gehienez ere hilabeteren
buruan bukatu behar dira, horiek hasteko gehienezko epetik
kontatzen hasita.

En el plazo máximo de quince días naturales desde que el
Ayuntamiento de Pasaia comunique a Salinas Berri, S.L. haber
efectuado el depósito y abonado o consignado, en su caso, la
indemnización por perjuicios relativas a la expropiación, la promotora deberá reiniciar los trabajos de urbanización paralizados
y pendientes en el muro de contención, debiendo estar finalizadas en el plazo máximo de un mes contados a partir del plazo
máximo para su inicio.

Kontzeptu horretan egiteke dauden lanak 46.264 eurotan
balioesten dira. (Datu hori obren zuzendari teknikariek eman
behar digute).

Los trabajos pendientes por este concepto se estiman en
46.264 euros.

5. C partzelan dauden eraikinak botatzeko obrak:

5. Obras de demolición de los edificios existentes en la
parcela C:

1. faseko etxebizitzak (birkokatzeak egiteko ezinbestekoak direnak) lehenengoz erabiltzeko lizentzia ematen denetik
lau hilabeteko epean, birpartzelazio-proiektuaren C partzelan
dauden eraikin guztiak botatzeko obrak hasi behar dituzte.

En el plazo de 4 meses a contar desde la fecha de concesión
de la licencia de primera utilización de las viviendas de la 1.ª
fase (necesarias para la efectividad de los realojos) se deberán
iniciar las obras de demolición de la totalidad de los edificios
existentes en la parcela C del proyecto de reparcelación.

Obra horiek ezin dira hasi 2013ko irailaren 15a baino geroago, etxebizitzak edo lokalak utzarazteko arazorik ez badago
behintzat; eta hala bada, hamar eguneko epean hasi beharko
lirateke, Pasaiako Udalak horiek utzi dituztela jakinarazten
duenetik kontatzen hasita.

El inicio de dichas obras no podrá aplazarse más alla del 15
de setiembre de 2013, salvo problemas de desalojo efectivo de
viviendas o locales, en cuyo caso deberán iniciarse en el plazo
de 5 días naturales desde que el Ayuntamiento de Pasaia comunique el efectivo desalojo.

2011-9-11ko lizentzian jasotako eraiste-proeiktuarekin eta
eraisteke daudenekin bat, eraiste-obra horien aurrekontua
69.000 eurotan balioesten da.

De acuerdo con el proyecto de demolición objeto de licencia el 12/9/2011 y los edificios pendientes de demolición, se
estima que el presupuesto de estas obras ascienden a 69.000
euros.

6. Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lizentzia
eskaera eta obrak egikaritzea:

6. Solicitud de licencia y ejecución de obras de construcción de los edificios de VPO:

1. aseko etxebizitzak lehenengoz erabiltzeko lizentzia ematen denetik hilabeteko epean, Salinas Berri SLk lizentzia eskatuko du, babes ofizialeko 39 etxebizitzen eraikina eraikitzeko.

En el plazo de dos meses desde la concesión de la licencia
de primera utilización de las viviendas de la 1.ª Fase, Salinas
Berri, S.L. solicitará licencia para la construcción del edificio
correspondiente a las 39 VPO.

Babes ofizialeko 39 etxebizitzen eraikina eraikitzeko lizentzia eskuratu ondoren, Eusko Jaurlaritzarekin premiaz bideratuko da etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa.

Una vez otorgada la correspondiente licencia de obra mayor
para el edificio de 39 VPO se tramitará con carácter urgente la
calificación provisional de la viviendas ante el Gobierno Vasco.

Aldi berean, Pasaiako Udalak dagozkion gestioak egingo
ditu, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko zer prozedura jarraituko den zehazteko.

De forma paralela el Ayuntamiento de Pasaia efectuará las
gestiones correspondientes para determinar la forma en que se
llevará a cabo la adjudicación de las viviendas de protección
oficial de régimen general.

Salinas Berri SLk eraikuntza-lanak hasiko ditu, etxebizitzen
32. salerosketa-kontratua sinatzen denetik bi hilabeteren buruan
(izan ere, horrek esan nahiko luke sustapenaren % 80 saldu
dela).

Salinas Berri, S.L. deberá dar comienzo a las obras de edificación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la
firma del 32.º contrato privado de compraventa de vivienda (lo
que supondría más del 80% del total de la promoción).

Salinas Berri SLk prozesu horren berri zehatza emango dio
udalari, eta azken honek informazio osagarria eskuratu ahal
izango du, edo sustatzaileak emandako informazioa egiaztatu
ahal izango du.

Salinas Berri, S.L. se obliga a mantener debidamente informado al Ayuntamiento de dicho proceso, pudiendo este último
recabar información adicional o contrastar la información facilitada por la promotora.

Halaber, sustatzailearen eta esleipendunen arteko salerosketa-kontratu pribatuen sinadura udaletxean egingo da,
Pasaiako Udaleko funtzionario baten aurrean.

Asimismo, la firma de los contratos privados de compraventa entre la promotora y los adjudicatarios se llevará a cabo
en la casa consistorial en presencia de un funcionario del
Ayuntamiento de Pasaia.
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Pasaiako Udalak egiaztatzen badu Salinas Berri SLk etxebizitzen salerosketari buruz (kopurua, datak, erosleen datuak)
ematen dizkion datuak faltsuak direla, hitzarmen honen laugarren xedapenean ezarritakoa bete beharko da.

En caso de que el Ayuntamiento de Pasaia constate falsedad
en los datos que Salinas Berri, S.L. le facilite en relación al
estado del proceso de suscripción (número, fechas, datos de
compradores, etc) de los contratos privados de compraventa, se
estará a los dispuesto en la estipulación Cuarta del presente
convenio.

Obrak 24 hilabeteko epean bukatu behar dira, obra hasteko
gehieneko epea bukatzen denetik kontatzen hasita.

Las obras deberán finalizarse en el plazo de 24 meses a contar desde la fecha máxima para el inicio de las obras.

Babes ofizialeko etxebizitzen partzela honetan aurreikusita
dauden garajeetan ibilgailuen sartu-irtenerako sarbidea egiteko,
C partzela osoko garajeak egitea beharrezkoa da (B partzelarekin lotu ahal izateko); beraz, garaje horiek egikaritzeko
nahikoa finantziazio ez badago, udalak babes ofizialeko etxebizitzen eraikineko sotoetan garajeak egitea baimenduko du,
eta haiek martxan jartzeko data atzeratuko du, etxebizitza
libreen eraikineko sotoetan garajeak egikaritu arte; hori gertatuz gero, udalak babes ofizialeko etxebizitzen esleipendunei B
partzelako garaje publikoak alokatzeko erraztasunak emango
dizkie.

Teniendo en cuenta que los garajes previsto en esta parcela
de VPO requieren para su acceso de entrada y salida rodada la
ejecución de los garajes correspondientes a la totalidad de la
parcela C (para su efectiva conexión con la parcela B), en caso
de que no exista financiación suficiente para ejecutar la totalidad de dichos garajes, el Ayuntamiento permitirá la ejecución
exclusiva de los sótanos del edificio de VPO destinados a garajes, demorando su puesta en funcionamiento hasta la ejecución
de los sótanos del edificio de viviendas libres, facilitando en ese
caso el alquiler de garajes públicos de la parcela B a los adjudicatarios de las VPO.

7. C partzelako urbanizazio-lanak egikaritzea (babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza libreak):

7. Ejecución de las obras de urbanización de la parcela C
(VPO y libre):

C partzelan aurreikusita dauden etxebizitza libreak eraikitzeko obrak hasteko data edozein dela ere, urbanizazio-obra
guztiek bukatuta eta Pasaiako Udalak onartuta egon behar dute
aurreko atalean babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko obrak
bukatzeko aurreikusten den epean, eta, nolanahi ere, 2016ko
apirilaren 1a baino lehen.

Con independencia de la fecha de inicio de las obras de edificación de la viviendas libres previstas en la parcela C, la totalidad de las obras de urbanización deberán estar terminadas y
recepcionadas por el Ayuntamiento de Pasaia en el plazo
máximo previsto en el apartado anterior para la efectiva finalización de las obras de construcción de las VPO, y en cualquier
caso, antes del 1 de abril de 2016.

C partzelako urbanizazio-obrek 220.000 euroko kostua izan
dezaketela aurreikusten da.

Se estima que las obras de urbanización de la parcela C pueden ascender a 220.000 euros.

8. Babes ofizialeko etxebizitzen eraikinak eraikitzeko
lizentzia eskaera eta obrak egikaritzea:

8. Solicitud de licencia y ejecución de obras de construcción de los edificios de vivienda libre:

Salinas Berri SLk C partzelan aurreikusitako etxebizitza
libreak eta garajeak eraikitzeko obrak hasi beharko ditu, udal
lizentzia eskuratu ondoren, gehienez ere lau urteren buruan,
hitzarmenaren aldaketa hau sinatzen denetik kontatzen hasita.

Salinas Berri, S.L. deberá iniciar las obras de construcción
de las viviendas libres y garajes previstos en la parcela C, previa obtención de la correspondiente licencia municipal, en el
plazo máximo de cuatro años desde la fecha de suscripción de
la presente modificación de Convenio.

Ondorio guztietarako, 2/2006 Legearen 189. artikuluan ezarritako betebeharra ez dela bete joko da, data horretarako
eraikuntza-lanak hasi ez badira; izan ere, urbanizazio-obrak
data horretarako bukatuta ez baleude, sustatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik izango litzateke, kontuan hartuta
aurreko G atalean aurreikusitako epeak.

A todos los efectos, se entenderá incumplido el deber establecido en el art. 189 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, si a dicha
fecha no se han iniciado las obras de edificación, dado que si las
obras de urbanización no estuvieran ejecutadas a dicha fecha
sería por causas imputables a la promotora, teniendo en cuenta
los plazos previstos en el apartado G anterior.

9. Ondoriozko G partzelan (lagapenekoan) dagoen eraikina botatzeko obrak, antolamenduz kanpo dagoela-eta:

9. Obras de demolición del edificio ubicado en la parcela
cesión resultante G, actualmente en situación de fuera de ordenación:

Izapidetutako birpartzelazio-proiektuan ahaztu egin
zitzaigun urbanizazio-zama gisa sartzea Proisa eraikinaren
(industria-eraikin izandakoaren) eraisketa, ekipamendu publikorako erabiliko den lagapen-partzelan (ondoriozko G partzela)
dagoen eraikina, alegia; betebehar hori Pasaiako Udalak aldez
aurretik bideratutako birpartzelazio-proiektuan argi eta garbi
aurreikusten bazen ere.

El proyecto de reparcelación tramitado olvidó incorporar
como carga de urbanización la obra de demolición del antiguo
edificio industrial conocido como Proisa ubicado en la parcela
de cesión destinada a equipamiento público no determinado,
parcela resultante G, a pesar de que dicha obligación estaba claramente prevista en el proyecto de reparcelación previamente
tramitado por el Ayuntamiento de Pasaia.

Salinas Berri SLk eraikina eraisteko obrak hasi beharko ditu
hilabeteren buruan, udalaren errekerimendua jakinarazten zaionetik kontatzen hasita; eta obra horiek gehienez ere bi hilabetetan bukatu beharko ditu, jakinarazpen horretatik kontatzen
hasita.

Salinas Berri, S.L. deberá iniciar las obras de demolición
del edificio en el plazo de un mes desde la notificación del
correspondiente requerimiento municipal en ese sentido,
debiendo finalizar dichas obras en el plazo máximo de dos
meses desde dicha notificación.

Udalak duen aurrekontuan (Redenor enpresaren aurrekontuan) jasotzen da eraisketa-lanen kostua 38.000 eurokoa izango
dela.

De acuerdo con el presupuesto de Redenor de que dispone
el Ayuntamiento, el importe de las obras de demolición ascendería a 38.000 euros.
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Teniendo en cuenta que la Corporación municipal está recabando información de cara a una posible reconsideración de la
situación de fuera de ordenación del edificio, en caso de que el
Ayuntamiento no efectúe el antedicho requerimiento antes de la
concesión de la licencia de primera utilización de las últimas
viviendas que se edifiquen en la parcela C, Salinas Berri, S.L.
resultará automáticamente liberado de dicha carga de urbanización.
10. Plazo de garantía de un año de la obra pública de gara-

10. Garajeak eraikitzeko herri-lanen urtebeteko bermea:
jes:
Sektore publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen legeriarekin bat, obraren egikaritzean sortutako hutsuneak konpondu edo zuzentzeko urtebeteko berme-epea ziurtatzearren,
obren % 5eko zenbatekoari dagokion bermea ezarriko da.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público, al objeto de garantizar durante el plazo
de un año la reparación y/o subsanación de los defectos que se
deban a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, se fijará una garantía por importe del 5% de las
obras.

Kasu honetan, kontuan hartuta Birpartzelazio Proiektuan
udalari laga beharreko garaje-eraikina zein kopurutan balioesten den, % 5 hori 84.186 eurokoa izango litzateke.

En este caso, teniendo en cuenta el importe en el que se
valora el edificio de garajes a ceder al Ayuntamiento en el
Proyecto de Reparcelación, dicho 5% asciende a 84.186,00
euros.

Hirugarrena. Egikaritzeke dauden urbanizazio- eta
eraikuntza-lanak egikaritzeko betebeharra betetzea eta egikaritze-epeak ezartzea.

Tercera. Garantías del cumplimiento y plazos de ejecución de obligaciones y obras de urbanización y edificación pendientes.

B udal partzelako garajeei dagokien obra onartzeko akta
sinatu ondoren, Udalak lehenengo xedapenean aipatzen diren
abalak itzul ditzan, sustatzaileak 641.435,02 euroko bermea
aurkeztu beharko du, betetzeke dauden betebeharrak eta
egikaritzeke dauden urbanizazio- eta eraikuntza-lanak epe
barruan beteko direla ziurtatzeko.

Una vez suscrita el acta de recepción de la obra correspondiente a los garajes de la parcela municipal B, al objeto de que el
Ayuntamiento proceda a la devolución de los avales a que hace
referencia la estipulación Primera, el Promotor deberá prestar
garantía por importe de 641.435,02 euros al objeto de garantizar
el cumplimiento en plazo de las obligaciones y obras de urbanización y edificación pendientes, con el siguiente desglose:

1. Estrataldean egiteke dauden lagapenak:

1. Cesiones pendientes en la zona de Estrataldea:

Hirigintza-lagapen hori betetzeak eragingo duen kostua
6.000 eurotan balioesten da.

Se estima que el coste derivado del efectivo cumplimiento
de esta cesión urbanística puede ascender a 6.000 euros.

2. Esnabide, 8an erabilera publikoko zortasuna lortzea eta
ezartzea:

2. Adquisición e imposición de servidumbre de uso
público en c/ Esnabide n.º 8:

Prezio justuei dagozkien kalte-ordainak 125.985,02 eurokoak dira, eta eraikina botatzeko, urbanizazioa egiteko eta eraikinaren bukalanak egiteko obrak 34.000 eurotan balioesten
dira.

Las indemnizaciones en concepto de justiprecios ascienden
a 125.985,02 euros y la estimación de obras de demolición,
urbanización y remate del edificio asciende a 34.000 euros.

3. Zamateteko finketan zortasuna eratzeko proiektua:

3. Proyecto/s y constitución de servidumbre de apoyo
sobre las fincas de Zamatete:

Kontzeptu horiei dagozkien zenbatekoak 18.000 eurotan
balioesten dira.

El importe correspondiente a dichos conceptos se estima
que puede ascender a 18.000 euros.

4. Egiteke dauden urbanizazio- eta eraikuntza-lanak, zortasun osagarria ez dagoelako:

4. Obras de urbanización y edificación pendientes por
inexistencia de servidumbre de apoyo:

Kontzeptu horretan egiteke dauden lanak 46.264 eurotan
balioesten dira. (obrako zuzendari teknikoek datu hori eman
behar digute).

Los trabajos pendientes por este concepto se estiman en
46.264 euros.

5. C partzelan dauden eraikinak botatzeko obrak:

5. Obras de demolición de los edificios existentes en la
parcela C:

Eraisketa-obra hauen aurrekontua 69.000 eurokoa da.

El presupuesto de estas obras de demolición ascienden a
69.000 euros.

6. Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lizentzia
eskaera eta obrak egikaritzea:

6. Solicitud de licencia y ejecución de obras de construcción de los edificios de VPO:

Betetzeke dagoen helburu publiko nagusia izanik, sustatzaileak onartutako betebeharra betetzen ez badu, Pasaiako
Udalak hartu beharreko neurriei dagokienez, hitzarmen honen
laugarren xedapenean adierazitakoa bete beharko da.

Tratándose del principal objetivo público pendiente de cumplimiento, las medidas a adoptar por el Ayuntamiento de Pasaia
en caso de incumplimiento de las obligación asumidas por parte
del Promotor, se estará a lo dispuesto en la estipulación Cuarta
del presente convenio.

7. C partzelako urbanizazio-lanak egikaritzea (babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza libreak):

7. Ejecución de las obras de urbanización de la parcela C
(VPO y libre):
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C partzelako urbanizazio-obrek 220.000 euroko kostua izan
dezaketela aurreikusten da.

Se estima que las obras de urbanización de la parcela C pueden ascender a 220.000 euros.

8. Babes ofizialeko etxebizitzen eraikinak eraikitzeko
lizentzia eskaera eta obrak egikaritzea:

8. Solicitud de licencia y ejecución de obras de construcción de los edificios de vivienda libre:

Ez da bermerik ezartzen, epe barruan eraikitzeko betebeharra ez betetzeagatik ezartzen den lege-araubideaz gain.

No se establecen garantías más allá del régimen legal establecido para los supuestos de incumplimiento del deber de edificar en plazo.

9. Ondoriozko G partzelan (lagapenekoan) dagoen eraikina botatzeko obrak, antolamenduz kanpo dagoela-eta:

9. Obras de demolición del edificio ubicado en la parcela
cesión resultante G, actualmente en situación de fuera de ordenación:

Eraisketa-obren zenbatekoa 38.000 eurokoa da.

El importe de las obras de demolición ascendería a 38.000
euros.

10. Garajeak eraikitzeko herri-lanen urtebeteko bermea:

10. Plazo de garantía de un año de la obra pública de garajes:

Eratu behar den behin betiko bermea, obraren % 5ari dagokiona, 84.186 eurokoa da, kontuan hartuta obraren kostua
1.683.720 eurokoa dela.

La garantía definitiva a constituir por importe equivalente al
5% de la obra (1.683.720 €) asciende a 84.186 euros.

Betebeharren zenbatekoak gutxi-gorabeherakoak dira;
beraz, udalak egikaritze subsidiariora joko balu, sustatzaileak
betebeharren bat ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik,
nahitaezko egikaritze horren kostua hartu beharko da kontuan,
behin betiko likidazioa egiteko.

Los importes en los que se estima cada una de las obligaciones es orientativo por lo que en caso de que el Ayuntamiento
procediera a la ejecución subsidiaria por incumplimiento o
incorrecto cumplimiento del Promotor, se estará a lo que realmente resulte de dicha ejecución forzosa a efectos de su liquidación definitiva.

Sustatzaileak berme osoa gutxitzeko eska lezake, xedapen
honetan aipatzen diren betebeharrak bete ahala. Horretarako,
berme-motaren arabera, jarritako bermea ordeztu edo gutxitu
ahal izango du.

El Promotor podrá solicitar la minoración de la garantía
total en la medida en que se vayan cumpliendo las distintas
obligaciones a que hace referencia la presente estipulación. A
tal efecto, en función de la forma en la que haya sido constituida dicha garantía, podrá optar entre la sustitución o minoración de la prestada.

Laugarrena. Berme berezia, babes ofizialeko 39 etxebizitzak eraikitzeko obra hasteari buruzko betebeharrak betetzeari
dagokiona.

Cuarta. Garantía especial en relación al cumplimiento de
la obligaciones relativas al inicio de la obra de construcción de
las 39 VPO:

Aurreko xedapenean adierazten den moduan, birpartzelazio-proiektuaren C partzelan aurreikusita dauden babes ofizialeko 39 etxebizitzak eraikitzea da egun betetzeke dagoen
helburu publiko nagusia.

Tal y como se indica en la estipulación anterior, la efectiva
materialización de las 39 VPO previstas en la parcela C del proyecto de reparcelación es el principal objetivo público actualmente pendiente de cumplimiento.

Kontuan hartuta hitzarmenean babes ofizialeko etxebizitzak
eraikitzeko aurreikusi zen epea ez dela bete, eta 2003-6-11ko
jatorrizko hitzarmenean jada aurreikusten zela desjabetzearen
aukera, jabeen jarduketa ezagatik; sinatzaileek ondokoa adosten dute: Xedapenaren F atalean babes ofizialeko etxebizitzak
eraikitzeko aurreikusten diren epe berriak betetzen ez badira, C
partzela nahitaez segregatu ondoren eta babes ofizialeko etxebizitzetarako partzela berria eratu ondoren (zamarik gabea),
Udalak partzela berri hori desjabetuko du, 300.000 euroko prezioan (benetako eta adostutako prezioa), aurrez prozedura bideratu ondoren, eta hitzarmena eta epe barruan eraikitzeko betebeharra bete ez direla deklaratu ondoren. Hori gertatuko balitz,
garajeen funtzionamendua nola antolatu den kontuan izanda,
nahitaezko segregazio hori egitearekin batera, beharrezko zortasunak eratuko dira partzela berriaren alde eta jatorrizko finkaren aurka; B partzelatik ibilgailuen sarrera eta irteera
ahalbidetzeko.

Teniendo en cuenta que los plazos inicialmente previsto en
el convenio para la construcción de las VPO ha sido incumplido
y que la estipulación Sexta del Convenio original de 11-6-2003
ya establece una posibilidad de expropiación en caso de inactividad de la Propiedad, los suscribientes acuerdan que en caso
de incumplimiento del deber de edificar las VPO en los nuevos
plazos previstos en el apartado F) de la Estipulación Segunda,
el Ayuntamiento expropiará, previa instrucción de procedimiento y declaración de incumplimiento del convenio y del
deber de edificar en plazo, y posterior segregación forzosa de la
parcela C y constitución de nueva parcela, libre de cargas, con
destino a VPO, dicha nueva parcela por precio cierto y pactado
de 300.000,00 euros. En este supuesto, a la vista de la forma en
que se ha configurado el funcionamiento de los garajes, al
mismo tiempo que se realiza dicha segregación forzosa, se
constituirán las necesarias servidumbres de paso a favor de la
nueva parcela y en contra de la finca matriz, para posibilitar la
entrada y salida de vehículos a la calle a través de la parcela B.

Halaber, epe berriak ezartzeko garaian, epe barruan eraikitzeko betebeharra beteta edo bete gabe dagoela erabakitzeko
benetako mugarri bat adierazi da (39 salerosketa-kontratuetatik
32 sinatzea, hau da, % 80 inguru), epeak zenbatzen hasteko, eta
mugarri horretara iristea obligaziodunaren esku dago eta hark
egin beharrekoa da; beraz, zantzuren bat badago pentsatzeko,
sustatzailea borondatez babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza atzeratzen ari dela, Udalak aurreko paragrafoan aurreikusi-

Asimismo, teniendo en cuenta que los nuevos plazos, al
objeto de entender cumplido o incumplido el deber de edificar
en plazo, tiene como punto de partida un hito cierto (suscripción de 32 de los 39 contratos privados de compraventa aproximadamente el 80%) para el inicio del cómputo de los mismos,
y que dicho hito depende de una actividad a desplegar voluntaria y necesariamente por el propio obligado, en caso de que
existan indicios razonables de que por parte de la Promotora se
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tako desjabetzeari ekin ahal izango dio, baldintza berberetan,
aurrez prozedura bideratu ondoren, eta hitzarmena eta epe
barruan eraikitzeko betebeharra bete ez direla deklaratu ondoren. Dagokion desjabetze-espedienteari hasiera eman ahal izateko, sustatzaileak epea borondatez eta era desegokian atzeratu
duela joko da, Pasaiako Udalak egiaztatzen badu Salinas Berri
SLk etxebizitzen salerosketari buruz (kopurua, datak, erosleen
datuak) ematen dizkion datuak faltsuak direla.

esté dilatando voluntariamente el inicio de las obras de construcción de las VPO, el Ayuntamiento podrá proceder a la
expropiación prevista en el párrafo anterior en idénticos términos, previa instrucción de procedimiento y declaración de
incumplimiento del convenio y del deber de edificar en plazo.
Al objeto del inicio del correspondiente expediente expropiatorio, se considerará automáticamente una dilación voluntaria e
indebida la constatación fehaciente de falsedad en los datos que
Salinas Berri, S.L. facilite al Ayuntamiento de Pasaia en relación al estado del proceso de suscripción (número, fechas, datos
de compradores, etc) de los contratos privados de compraventa.

Bosgarrena. Birpartzelazio-proiektuko A eta C partzeletan dauden sotoek (garajeek) jabari publikoa erabiltzea.

Quinta. Aprovechamiento especial del dominio público
por parte de los sótanos (garajes) de las parcelas A y C del proyecto de reparcelación.

Birpartzelazio-proiektuaren B partzela jabari eta erabilera
publikoko ondasun gisa kalifikatuta dago (plaza publikoa eta
garaje publikoak sotoko hiru solairuetan); hori dela eta, 20036-11ko hitzarmenaren eranskineko (2009-1-29an sinatua) seigarren xedapenean hau ezartzen da: Garaje-plaza pribatuen sarbide orokorra jabari publikoan dagoenez, garajeen erabilerari
dagozkion alderdiak jabari publikoa okupatzeko eta erabiltzeko
lizentzietan zehaztuko dira, eta lizentzia horiek barne hartuko
dituzte garajeen konponketa eta mantentze-lanen gastu erkideak eta tasak.

En coherencia con la calificación de bien de dominio y uso
público de la parcela B del proyecto de reparcelación (plaza
pública y garajes públicos en 3 plantas de sótano) de titularidad
municipal, la estipulación Sexta del Anexo al Convenio de 116-2003, suscrito el 23/1/2009, establece que «Toda vez que el
acceso general a las plazas privativas de garajes se resuelve en
dominio público, las cuetiones relativas a su utilización se concretarán mediante la correspondiente licencia para la ocupación
y uso del dominio público, en el que se incluirán tanto la tasa
como los gastos comunes de reparación y mantenimiento».

Kontuan hartuta A eta C partzeletako garaje pribatuen sarbide bakarra jabari eta erabilera publikoko partzela baten bidezkoa dela, Pasaiako Udalak partzela bakoitzean eratzen diren
garaje-erkidegoei emango die lizentzia.

Teniendo en cuenta que el único acceso a los garajes privados de las parcelas A y C se realiza a través de la parcela de
dominio y uso público, el Ayuntamiento de Pasaia otorgará
licencia a las subcomunidades de garajes que se constituyan en
cada una de las parcelas.

Indarrean dagoen legeriarekin bat, Pasaiako Udalak urtero
likidatuko die A eta C partzeletako garaje-erkidegoei, baldin eta
garajeak erabiltzen ari badira, B partzelako instalazioen konponketa, mantentze-lan eta berrikuntza-lanek eragindako gastuak, erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiten
dutenei dagokienez, partzela bakoitzean zenbat garaje-plaza
dauden kontuan hartuta (B partzelan dauden garaje publiko
guztiak barne).

De acuerdo con la legislación vigente, el Ayuntamiento de
Pasaia liquidará anualmente a las subcomunidades de garajes
de las parcelas A y C, siempre y cuando estuviesen en funcionamiento y haciendo uso efectivo de la parcela B, los gastos de
reparación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de
dicha parcela respecto de las que lleven a cabo uso privativo o
aprovechamiento especial, en proporción al número de plazas
de garaje existentes en cada parcela respecto del total (incluida
la totalidad de las plazas de garaje públicas de la parcela B).

Ez dira gastu horien barne sartuko guztiek erabiltzekoak ez
diren instalazio eta zerbitzuak, hala nola: Nabarra Boua plazara
eta Seoaneko Markesa plazara igotzeko igogailuak, etorkizunean jar daitekeen txandakako aparkalekuaren beharrei erantzuteko makinak, eta era horretako gainerako instalazioak.

No formarán parte de dichos gastos comunes, las instalaciones y servicios que no sean de uso general, tales como el
ascensor de acceso a la Plaza Bou Navarra y la Plaza Marqués
de Seoane, las máquinas que se puedan instalar para atender las
necesidades del posible parking de rotación y demás instalaciones de características similares.

C partzelako garajeak abian jarri arte, Udalak hartuko du
bere gain B partzelako instalazioen konponketa, mantentze-lan
eta berrikuntza-lanek eragindako gastuen % 49,24 (194 plaza),
eta A partzelako garaje-erkidegoak % 50,76 (200 plaza).

Hasta la puesta en funcionamiento de los garajes de la parcela C, el Ayuntamiento asumirá el 49,24% (194 plazas) y la
subcomunidad de garajes de la parcela A el 50,76% (200 plazas) de dichos gastos de reparación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de la parcela B.

Gastu horien likidazioa urtero-urtero egingo da, aurreko
urtean sortzen diren benetako gastuen zenbatekoa kontuan hartuta, C partzelako garajeak abian jarri arte, eta garaje-plaza
bakoitzari dagokion urteko tasa ezartzeko azterketa ekonomikoa egin arte.

La liquidación de dichos gastos se efecturá anualmente por
importe correspondiente a los gastos reales que se generen
durante el año inmediatamente anterior, hasta la puesta en marcha de los garajes de la parcela C y estudio económico para la
fijación de tasa anual específica por plaza de garaje, momento
a partir del cual se liquidará de forma individual a cada propietario de plaza de garaje la tasa anual que al objeto se establezca
en la ordenanza fiscal municipal correspondiente.

Gastuen likidazio hori udal jabari publikoko ondasunen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziari dagokion tasa
edo kanon gisa hartuko da.

Dicha liquidación de gastos tendrá la consideración de tasa
o canon por uso privativo o aprovechamiento especial de los
bienes de dominio público local.

Pasaia, 2013ko
Hirigintzako AOT.

Pasaia, a 25 de marzo de 2013.—El TAG de Urbanismo,
Ekaitz Eceiza.
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DOC. “2. DIRECTRICES ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN”

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO.

El objeto de este documento es el de determinar las pautas de organización y gestión de la
ordenación urbanística propuesta en este Plan Especial para el ámbito afectado por él, y, más
en concreto, las relacionadas con las siguientes cuestiones:
*

Las propuestas de ordenación y su vinculación a la o las correspondientes modalidades
de actuación a los efectos de su ejecución.

*

La proyección y ejecución de las obras planteadas. .

*

La programación de la ejecución de las propuestas de ordenación.

En los siguientes epígrafes se exponen las pautas de intervención en lo referente a esas
cuestiones.

II.- LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y SU VINCULACIÓN A LA O LAS
CORRESPONDIENTES MODALIDADES DE ACTUACIÓN A LOS EFECTOS DE SU
EJECUCIÓN. INTERVENCIÓN MEDIANTE EXPROPIACIÓN.
De conformidad con los criterios establecidos en la legislación urbanística vigente, la ejecución
de las propuestas de ordenación planteadas justifica la determinación de las propuestas
siguientes:
1.- La consideración conjunta de las características y los condicionantes asociados, por un
lado, a los objetivos planteados, y, por otro, al régimen urbanístico vigente en el entorno
afectado, justifica la ejecución de las propuestas planteadas mediante su vinculación a las
condiciones propias de las actuaciones aisladas.
Con ese fin se delimita el ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3”, en los términos
reflejados en el plano “II.2 Condiciones de dominio y uso” de este proyecto. Incide, en
concreto, en las distintas partes que se mencionan a continuación:
*
La Plaza Marqués de Seoane (cota +20,90), con la delimitación y extensión reflejadas
en los planos de este Plan (planos “II.3”, etc.).
*
El porche existente en la cota +17,09; su superficie es de, aproximadamente, 543 m²,
*
El paramento o zócalo vertical afectado por las obras previstas para el revestimiento
del muro existente al fondo de la Plaza Nabarra Boua, pendientes de ejecución.
*
Las partes situadas bajo la rasante de la parcela residencial vinculada a las
edificaciones situadas en la Plaza Marqués de Seoane, números 2, 3 y 4, afectadas
por los elementos de anclaje y/o apoyo del muro contención construido al fondo de la
Plaza Nabarra Boua, y en su extremo Oeste, y pendiente de ejecución en su extremo
Este.
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2.- Se prevé la intervención mediante expropiación en ese ámbito de actuación aislada con el
fin de posibilitar la disposición por el Ayuntamiento de Pasaia de los terrenos y/o
elementos afectados por las obras y actuaciones de: mantenimiento de la escalera y el
ascensor ya construidos; mantenimiento del muro de contención ya construido al fondo de
la Plaza Nabarra Boua; ejecución y mantenimiento de las obras de tratamiento y
revestimiento de ese muro.
Esa expropiación se determina y promueve con el fin de proceder a la constitución de la
servidumbre pública necesaria para la ejecución y el mantenimiento de las mencionadas
obras y actuaciones en las partes de la parcela residencial vinculada a las edificaciones
situadas en la Plaza Marques de Seoane 2, 3 y 4, afectadas por ellas. Afecta a: la Plaza
Marques de Seoane (cota +20,90); el porche situado en la cota +17,09; el zócalo o
paramento vertical incluido en dicho ámbito de actuación aislada; las partes situadas bajo
la rasante de la citada parcela residencial, afectadas por los elementos de anclaje y/o
apoyo del muro contención construido al fondo de la Plaza Nabarra Boua y en su extremo
Oeste, y pendiente de ejecución en su extremo Este.
3.- Por su parte, la ejecución de las restantes previsiones de este Plan, asociadas a la
corrección de determinaciones reguladoras de la zonificación pormenorizada y del
régimen de dominio y uso del área “2.02.3 Zamatete” no requiere la determinación de
propuesta específica alguna en la medida en que esas correcciones son acordes con las
propuestas del Convenio urbanístico referente al ámbito “4.02.02.3 Zamatete” suscrito el 5
de febrero de 2002, por un lado, por el Ayuntamiento de Pasaia, y, por otro, los
copropietarios de las edificaciones residenciales situadas en la Plaza Marqués de Seoane
1, 2, 3 y 4.

III..-

LA PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PLANTEADAS. .

Con el fin de proceder a la correcta definición y determinación de las obras previstas en este
Plan Especial, de tratamiento y revestimiento del muro situado al fondo de la Plaza Nabarra
Boua, se ha de proceder a la formulación y tramitación de un proyecto de obra pública
ordinaria, de conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente en la materia
(artículos 195, etc. de la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006).
Ese proyecto ha de ser promovido por el Ayuntamiento de Pasaia.
A su vez, los costes de ejecución de las obras proyectas con el referido fin han de ser
abonadas por dicho Ayuntamiento, sin perjuicio de su repercusión al desarrollo urbanístico
previsto en el área “2.02.2 Velasco”.

IV

LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN.
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Se prevé la formulación del proyecto de expropiación a promover en el ámbito de actuación
aislada “AA.2.02.3” en el plazo de un año contado a partir de la aprobación definitiva y entrada
en vigor de este Plan Especial.
A su vez, se prevé la formulación del referido proyecto de obra pública ordinaria en el plazo de
un año contado a partir de la aprobación definitiva y entrada en vigor de este Plan Especial.

Donostia/San Sebastián, Marzo de 2015
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A LA
APLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Artículo 1.-

Ámbito de intervención

1.- El ámbito de intervención del presente Plan Especial es el área urbana “2.02.3 Zamatete”,
delimitada en las Normas Subsidiarias de Pasaia (Modificación aprobada definitivamente
con fecha 2 de agosto de 2005).
2.- En todo caso, ese ámbito ha de considerarse extendido al área colindante “2.02.2
Velasco” en la medida en que las propuestas de este Plan incidan en él.
Artículo 2.-

Entrada en vigor y condiciones de vigencia

1.- Este Plan Especial entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y cumplimentados
los requisitos de publicación establecidos en la legislación vigente, y, mantendrá su
vigencia en tanto no sea derogado.
2.- La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las determinaciones de este Plan
no afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas
resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.
Artículo 3-

Marco normativo de formulación del Plan Especial y de determinación de
sus propuestas.

1.- Este Plan Especial se formula en el marco normativo conformado por el régimen jurídicourbanístico general definido para el ámbito afectado por él en el documento de
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pasaia referida a las Areas
Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y “2.02.03 Zamatete” del Ambito de
Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobado definitivamente mediante resolución
foral de 2 de agosto de 2005.
2.- Las previsiones establecidas en esa Modificación de las Normas Subsidiarias se
entenderán vigentes, incluso con posterioridad a la aprobación definitiva y entrada en vigor
de este Plan Especial, con la sola excepción de las afectadas por las modificaciones,
complementaciones y/o correcciones planteadas en este Plan.
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Documentos del Plan y alcance normativo de los mismos

1.- Documentos constitutivos del Plan Especial
Las propuestas de este Plan se incluyen en los documentos siguientes:
*
*
*
*
*

“1. Memoria”.
“2. Estudio de directrices de organización y gestión de la ejecución”.
“3. Normas Urbanísticas”.
“4. Estudio de viabilidad económico-financiera”.
“5. Planos”:
I. Planos de información.
II. Planos de ordenación.

2.- Carácter normativo de los documentos
Si bien el contenido normativo del Plan queda definido por el conjunto de los documentos
señalados en el anterior apartado 1, son los documentos “2. Estudio de directrices de
organización y gestión de la ejecución”, "3. Normas Urbanísticas” y los planos “II. ^Planos de
ordenación” del documento 5, los que poseen, específicamente, ese carácter normativo y de
regulación de la intervención urbanística, y, por tanto, ésta se deberá ajustar obligatoriamente a
sus determinaciones.
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o
justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados
anteriormente, serán aquéllos los que prevalezcan.
3.- Discordancias entre documentos
En el supuesto de discordancias referentes a unas mismas cuestiones concretas entre planos
de carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos
redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material
manifiesto en el contenido de estos últimos.

TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA.
Artículo 5.-

Régimen de ordenación urbanística pormenorizada.

1.- El régimen de ordenación urbanística pormenorizada del ámbito objeto de este Plan
Especial es el establecido en la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Pasaia referida a las Areas Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y
“2.02.03 Zamatete” del Ambito de Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobado
definitivamente mediante resolución foral de 2 de agosto de 2005, salvo en lo referente a
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las cuestiones afectadas por las modificaciones, complementaciones y correcciones
planteadas en este mismo Plan Especial.
2.-. Las zonas o subzonas de ordenación pormenorizada resultantes de la ordenación
propuesta en este Plan son las reflejadas en el plano “II.1 Zonificación pormenorizada”
incluido en el documento “5. Planos” de este Plan Especial.
3.- La edificabilidad urbanística prevista y/o asignada a las parcelas ordenadas es el
establecido en la citada Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Pasaia referida a las Areas Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, y
“2.02.03 Zamatete” del Ambito de Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”, aprobada
definitivamente mediante resolución foral de 2 de agosto de 2005
4.- Las condiciones reguladoras de la forma de las edificaciones autorizadas en el ámbito
(ocupación en planta sobre y bajo rasante; número de plantas sobre y bajo rasante; altura;
alineaciones; etc.) son, asimismo, las establecidas en ese documento de Modificación de
las Normas Subsidiarias.

Artículo 6.-

Régimen de dominio de las parcelas y espacios resultantes.

1.- El régimen de dominio de las parcelas y espacios resultantes de la ordenación
pormenorizada es el establecido en la referida Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Pasaia referida a las Areas Urbanas “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02
Velasco”, y “2.02.03 Zamatete” del Ambito de Intervención Urbanística “2.02 Zamatete”,
aprobada definitivamente mediante resolución foral de 2 de agosto de 2005, salvo en lo
referente a las cuestiones afectadas por las modificaciones, complementaciones y
correcciones planteadas en este mismo Plan Especial.
2.- Esas modificaciones, complementaciones y correcciones son las reflejadas en el plano
“II.2 Condiciones de dominio y uso” incluido en el documento “5. Planos” de este Plan
Especial.
3.- Las parcelas residenciales vinculadas a las edificaciones existentes en la Plaza Marqués
de Seoane números 1, 2, 3 y 4 queda sujeta a servidumbre de uso público en los términos
y con el alcance reflejados en el citado plano “II.2 Condiciones de dominio y uso”. Esa
servidumbre incide en:
A.- La cota de la Plaza Marques de Seoane (+20,90). Su finalidad es la de posibilitar el
uso generalizado y abierto de ese espacio por la ciudadanía. Complementariamente,
incluye las facultades necesarias para la ejecución y el mantenimiento de las obras
de tratamiento y revestimiento del muro existente al fondo de la Plaza Nabarra Boua,
previstas en este proyecto.
B.- La cota del porche inferior (+17,09) y el paramento vertical afectado por las obras
previstas para el revestimiento del muro existente al fondo de la Plaza Nabarra Boua,
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y pendientes de ejecución. Su finalidad es la de posibilitar la ejecución de esas obras,
así como su posterior mantenimiento, en las condiciones adecuadas.
Esa servidumbre incide en las partes de dicho paramento vertical necesarias para la
consecución de los siguientes objetivos:
*
*

La consolidación y el mantenimiento del ascensor y la escalera existentes.
La ejecución y el mantenimiento de las obras de tratamiento y revestimiento de
ese muro previstas en este proyecto.

C.- Las partes situadas bajo la rasante de la parcela residencial vinculada a las
edificaciones situadas en la Plaza Marqués de Seoane, números 2, 3 y 4, afectadas
por los elementos de anclaje y/o apoyo del muro contención previsto al fondo de la
Plaza Nabarra Boua y en sus inmediaciones, y ya ejecutado en su mayor parte, salvo
en su extremo Este.
La finalidad de la servidumbre de uso público es la de garantizar el mantenimiento de
ese muro de contención en condiciones adecuadas.

TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 7.-

Régimen general de ejecución de las propuestas de ordenación planteadas.

1.- Se delimita el ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3” con incidencia en las partes de la
parcela residencial vinculada a las edificaciones situadas en la Plaza Marqués de Seoane
2, 3 y 4.
Ese ámbito es el delimitado en el plano “II.3 Condiciones de gestión y ejecución” incluido
en el documento “5. Planos” de este Plan Especial. Se incluyen en él, entre otros:
*
La Plaza Marqués de Seoane (cota +20,90), con la delimitación y extensión reflejada
en los planos de este Plan.
*
El porche existente en la cota +17,09.
*
El paramento o zócalo vertical reflejado en dicho plano.
*
Las partes situadas bajo la rasante de la citada parcela residencial, afectadas por los
elementos de anclaje y/o apoyo del muro contención previsto al fondo de la Plaza
Nabarra Boua y en sus inmediaciones, y ya ejecutado en su mayor parte, salvo en su
extremo Este.
2.- Se actuará mediante expropiación en ese ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3” con el
fin de proceder a la constitución de la servidumbre de uso público mencionada en el
apartado 3 del anterior artículo 6.
En la cota +17,09 (porche) y en el paramento o zócalo vertical del muro, afectados por las
obras previstas en este proyecto, esa servidumbre tendrá el alcance necesario para,
exclusivamente, posibilitar la consolidación y el mantenimiento del ascensor y la escalera
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existentes y la ejecución y el mantenimiento de las obras previstas para el tratamiento y el
revestimiento de dicho muro.
A su vez, en las partes situadas bajo la rasante de la citada parcela residencial, afectadas
por los elementos de anclaje y/o apoyo del muro contención previsto al fondo de la Plaza
Nabarra Boua y en sus inmediaciones, y ya ejecutado en su mayor parte, salvo en su
extremo Este, la servidumbre tendrá la extensión y el alcance necesarios para el correcto
mantenimiento de la totalidad de los elementos de anclaje realmente ejecutados o que se
ejecuten. Las previsiones contenidas a ese respecto en los correspondientes planos de
este Plan (“II.2”, “II.3”, etc.) tienen un carácter meramente orientativo, expresivo de la
existencia de esos elementos.
Dicho proyecto de expropiación será promovido por el Ayuntamiento de Pasaia.

Artículo 8.-

Régimen de proyección, ejecución y abono de las obras planteadas.

1.- Se procederá a la formulación y aprobación de un proyecto de obras públicas ordinarias
con el fin de determinar las características y condicionantes de las obras de tratamiento y
revestimiento del muro de contención previsto al fondo de la Plaza Nabarra Boua y en sus
inmediaciones (ya ejecutado en su mayor parte, salvo en su extremo Este), considerado
en su integridad.
Ese proyecto será promovido por el Ayuntamiento de Pasaia.
2.- Las obras de construcción del referido muro de contención en la parte aún no ejecutada
serán proyectadas y ejecutadas complementariamente a la proyección y ejecución de las
edificaciones previstas en el extremo Este de la Plaza Nabarra Boua, asimismo
pendientes de construcción. En todo caso, la proyección de esa parte del muro se
adecuará a los criterios establecidos en el proyecto de obras ordinarias mencionado en el
anterior apartado 1. Los costes de ejecución de esa parte del muro serán abonados por
los titulares de las citadas edificaciones.
3.- Las obras de tratamiento y revestimiento del mencionado muro serán ejecutadas y
abonadas por el Ayuntamiento de Pasaia, sin perjuicio de su posible repercusión al
desarrollo urbanístico y edificatorio previsto en el área urbana “2.02.2 Velasco”. En todo
caso, la ejecución y abono de la parte del muro a la que se alude en el anterior apartado 2
se adecuará a los criterios expuestos en ese mismo apartado.
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Régimen de mantenimiento de los terrenos y elementos de titularidad
privada sujetos a servidumbre de uso público.

1.- Criterio general.
La totalidad de las obras de urbanización previstas y ejecutadas o que se ejecuten en el ámbito
de actuación aislada “AA.2.02.3” serán mantenidas por el Ayuntamiento de Pasaia, y los
correspondientes costes económicos serán abonados por dicha entidad.
Asimismo, el ascensor y la escalera de conexión de las Plazas Nabarra Boua y Marqués de
Seoane, incluidas la totalidad de los elementos e instalaciones vinculados a ellos, serán
mantenidos por el Ayuntamiento de Pasaia, corriendo a cargo de esta entidad el abono de los
costes económicos que eso conlleve.
2.- Espacios afectados por la servidumbre de uso público prevista en la cota de la Plaza
Marqués de Seoane.
La urbanización superficial de los espacios de la parcela residencial vinculada a las
edificaciones existentes en la Plaza Marques de Seoane, números 2, 3 y 4, afectados por la
servidumbre de uso público prevista en este Plan Especial en la cota de esa misma Plaza
(+20.90) será mantenida por el Ayuntamiento de Pasaia. En consonancia con ello, los costes
de ejecución y mantenimiento de dicha urbanización superficial serán abonados por esa
entidad.
A su vez, los costes de mantenimiento de los espacios situados debajo de la citada cota serán
abonados por los propietarios de las indicadas edificaciones.
3.- El ascensor y la escalera de conexión de las Plazas Nabarra Boua y Marqués de
Seoane, y sus afecciones (elementos de apoyo, anclaje, puentes, etc.) en parcelas
privadas.
La totalidad de los elementos e instalaciones (puentes, apoyos, anclajes, etc.) asociados a
dichos ascensor y escalera con incidencia en la parcela residencial vinculada a las
edificaciones existentes en la Plaza Marques de Seoane, números 2, 3 y 4, serán mantenidos
por el Ayuntamiento de Pasaia, corriendo a cargo de esta entidad el abono de los costes
económicos que eso conlleve.
4.- Espacios y elementos afectados por la servidumbre de uso público prevista en la
cota del porche inferior (+ 17.09), así como en el paramento vertical.
Las obras de urbanización proyectadas y ejecutadas o que se ejecuten en esa cota, en el
porche existente en ella, y en el paramento vertical situado en ese entorno, serán mantenidas
por el Ayuntamiento de Pasaia. En consonancia con ello, los costes de ejecución y
mantenimiento de dichas obras serán abonados por esa entidad.
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A su vez, los costes de mantenimiento de los elementos y espacios restantes serán abonados
por los propietarios de las indicadas edificaciones.
5.- Restantes espacios y elementos afectados por la servidumbre de uso público
prevista bajo la rasante de la parcela vinculada a las edificaciones existentes en la
Plaza Marqués de Seoane, números 2, 3 y 4.
Las obras y actuaciones necesarias para el correcto mantenimiento de los elementos de
anclaje y apoyo del muro de contención previsto al fondo de la Plaza Nabarra Boua y en sus
inmediaciones (ya construido en su mayor parte, salvo en su extremo Este), situados bajo la
rasante de la mencionada parcela serán ejecutadas y abonadas por el Ayuntamiento de
Pasaia.

Donostia/San Sebastián, Marzo de 2015

Santiago Peñalba
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA EXPROPIACIÓN PLANTEADA.

De conformidad con lo expuesto, se prevé la intervención mediante expropiación en el ámbito
de actuación aislada “AA.2.02.3” delimitado en este Plan. En atención a lo indicado, su
finalidad es la de constituir y/o consolidar en ese ámbito la o las servidumbres de uso público
necesarias para la consecución de los objetivos que, sintetizadamente, se exponen a
continuación. A su vez, las estimaciones referentes al coste económico que conlleva su
implantación son las que asimismo se indican. En concreto:
*

Servidumbre para la consolidación y el mantenimiento de la escalera y el ascensor
existentes, así como del muro de contención igualmente existente al fondo de la Plaza
Nabarra Boua.
La constitución de esa servidumbre no tiene coste económico alguno en la medida en que
esos elementos ya están ejecutados, y se trata de consolidar y regularizar la situación
existente.

*

Servidumbre de uso público planteada con el fin de formalizar y garantizar el uso público
de la Plaza Marqués de Seoane (cota +20,90), con la extensión reflejada en los planos de
este Plan.
Se estima que su implantación tampoco tiene coste económico alguno en la medida en
que dicha servidumbre tiene su origen en el Convenio urbanístico referente al ámbito
“4.02.02.3 Zamatete” suscrito el 5 de febrero de 2002, por un lado, por el Ayuntamiento de
Pasaia, y, por otro, los copropietarios de las edificaciones residenciales situadas en la
Plaza Marqués de Seoane 1, 2, 3 y 4.
Este Plan no hace sino recoger una realidad ya existente, que tiene su origen en ese
convenio.

*

Servidumbre de uso público para la ejecución y el mantenimiento de las obras de
tratamiento y revestimiento del referido muro, en las partes pendientes de ejecución.
La ejecución de esas obras está igualmente prevista y amparada en las previsiones del
citado Convenio urbanístico de 5 de febrero de 2002. Además, este Plan ratifica esa
servidumbre.
El coste económico o justiprecio asociado a su constitución se estima en 6.000 €.

Se ha de tener en cuenta, en todo caso, que las precisas y definitivas previsiones reguladoras
del coste económico o justiprecio de constitución de todas esas servidumbres serán las que se
determinen en el marco del proyecto de expropiación a promover con el fin de proceder a su
formalización. Consideradas en ese contexto, las previsiones antes expuestas a ese respecto
no son sino una primera aproximación al tema que, en su caso, deberán ser reajustadas o
ratificadas en ese otro proyecto.
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

Las obras de implantación de los referidos ascensor y escalera, así como de ejecución del
muro de contención, no requieren la formulación de nuevo proyecto alguno en la medida en
que ya están ejecutados.
Por su parte, el coste de las obras de tratamiento y revestimiento del muro situado al fondo de
la Plaza Nabarra Boua previstas en este Plan se estima en la cuantía expuesta en el siguiente
cuadro

CAPÍTULO ÚNICO
CIERRE PORCHE ZAMATETE
01.01

01.02

01.03

Cantidad

Precio

Importe

1

10.682,00

10.682,00

102

198,00

20.196,00

35

188,00

6.580,00

PA. HERRERIA
Trabajos de herrería, suministro y colocación de
soportes metálicos.

M2. LAMAS DE ALUMINIO
Suministro y colocación de lamas de aluminio
lacado.

ML. BARANDILLA
Suministro y colocación de barandilla de acero
inoxidable formada por tubos de acero y cables
TOTAL CAPÍTULO 01
CIERRE PORCHE ZAMATETE

46.264,00

Por lo tanto, el coste de ejecución por contrata de las referidas obras se estima, en este
momento, en la cuantía total de cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro euros.
En todo caso, deberá estarse a lo que se determine a ese respecto, por un lado, en el
proyecto de obras públicas ordinarias a promover, y, por otro, en el marco del proceso de
ejecución material de las mismas.

III.- RESPONSABILIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
Se prevé la ejecución y el abono de las obras de tratamiento y revestimiento del muro existente
al fondo de la Plaza Nabarra Boua previstas en este proyecto por el Ayuntamiento de Pasaia,
sin perjuicio de su repercusión al desarrollo urbanístico previsto en el área “2.02.2 Velasco”, de
conformidad con lo reflejado en el “3er Anexo del Convenio Urbanístico para la Modificación del
planeamiento, gestión y urbanización del A.I.U 2.02.02 Velasco de las Normas Subsidiarias de
Pasaia” (aprobado por el Ayuntamiento el 7 de marzo de 2013).
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En ese mismo sentido, los proyectos de expropiación y de obras públicas ordinarias a
promover en el ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3” serán promovidos por dicho
Ayuntamiento.

IV.- VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS.
En atención a lo expuesto, el coste de ejecución de las obras de tratamiento y revestimiento
del referido muro previstas en este proyecto tienen un coste económico limitado.
Esa circunstancia, sumada al hecho de que corresponde al Ayuntamiento de Pasaia el abono
de ese coste, con cargo a los presupuestos municipales, da pie a concluir que las propuestas
planteadas en este proyecto y su ejecución son viables.
A su vez, las restantes actuaciones previstas en este Plan son igualmente viables en la
medida en que, en principio, no conllevan coste económico alguno.
Donostia/San Sebastián, Marzo de 2015

Santiago Peñalba
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