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I.-

2

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO.

El objeto de este documento es el exponer y dar a conocer el resumen ejecutivo
referente al Plan Especial del Área Urbana "2.02.3 Zamatete” (Pasaia), de
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia, y,
en concreto, las que se mencionan en el siguiente epígrafe II
Ese Plan ha sido elaborado en marzo de 2015, con los fines sintetitzadamente
expuestos en el siguiente epígrafe III.

II.-

NECESIDAD DEL RESUMEN EJECUTIVO. CONTENIDO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de
Suelo de 20 de junio de 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008), en los procedimientos
de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de
los siguientes extremos:
a)
b)

Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión.

Ese mandato se reitera, asimismo, en el artículo 32 del Decreto 105/2008,
complementado en el sentido de que, en lo referente a la delimitación de los ámbitos
en los que se altera la ordenación vigente, se han de incluir planos o instrumentos de
información gráfica que permitan comparar el estado actual y la imagen futura prevista
por dicha ordenación.
Elaborado en ese contexto, en el siguiente epígrafe III se exponen de manera
sintetizada los objetivos y propuestas del Plan Especial.

III.-

OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEL PLAN ESPECIAL DEL ÁREA URBANA
“2.02.3 ZAMATETE” (PASAIA).

La ejecución del bloque residencial situado en los números 18-20-22-24-26 de la calle
Esnabide, así como de la colindante Plaza Nabarra Boua, fue complementada con la
construcción de un muro en el fondo de esa plaza, y la implantación de una escalera y
un ascensor para la conexión peatonal con la parte alta de Zamatete (plaza Marqués
de Seoane).
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De conformidad con lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente, su
relevancia urbana y sus condicionantes hacen que el citado muro deba ser objeto, en
su integridad, del tratamiento estético-ambiental adecuado para dotarle de la
necesaria calidad. De hecho, la consecución de ese objetivo justificó la proyección y
ejecución del cubrimiento de dicho 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.
Elaborado en ese contexto,
complementariamente:
*

el

objetivo

del

Plan

Especial

es

el

de,

Determinar las propuestas de intervención adecuadas para dar continuidad a las
actuaciones anteriores con el fin de unificar el tratamiento de todo el alzado del
muro sobre la plaza.
Con ese fin, se propone, en concreto, el revestimiento del frente del porche
existente en la parte alta (concretamente en la cota +17,09, justo debajo de las
edificaciones situadas en la plaza Marqués de Seoane 2, 3 y 4), dando
prolongación al ya ejecutado por debajo de él.
Las medidas anteriores se complementan con las necesarias para garantizar el
tratamiento coordinado e integrado de los citados muro, revestimiento, porche y
plaza, y, en particular, de las conexiones peatonales de aquellos y éstos.

*

Determinar las medidas necesarias para garantizar la ejecución de las propuestas
anteriores, incluidas, en particular, las siguientes:
Delimitación del ámbito de actuación aislada “AA.2.02.3”.
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.
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.

*

Además, las propuestas anteriores se complementan con las necesarias para:
-

-

Corregir el régimen de zonificación pormenorizada del área “2.02.3
Zamatete”, y, en concreto, las discrepancias existentes a ese respecto entre
las previsiones gráficas y escritas del planeamiento vigente.
Corregir las previsiones reguladoras del régimen de dominio del área “2.02.3
Zamatete”, fijándolas en las debidas condiciones de coherencia con las
citadas propuestas de zonificación pormenorizada.
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IV.-

DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN
PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE.

La ordenación urbanística propiamente dicha vigente en el área “2.02.3 Zamatete” es
la reflejada en el plano “3. Zonificación pormenorizada vigente” adjunto a este
documento. A su vez, el régimen de dominio establecido para esa área en dicho
planeamiento es el reflejado en el plano “4. Régimen de dominio y uso del suelo
vigente” adjunto a este documento.
Por su parte, la ordenación urbanística propuesta para esa área es la reflejada en el
plano “5. Zonificación pormenorizada (propuesta)” adjunto a este documento. Y el
régimen de dominio propuesto es el reflejado en el plano “6. Condiciones de dominio y
uso (propuesta)” adjunto a este documento.
La lectura comparada de aquellos y éstos planos da pie a identificar las partes de la
referida área, afectadas por las propuestas de reajuste de los citados régimen de
ordenación pormenorizada y de dominio.

V.-

AFECCIONES DEL PLAN ESPECIAL EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE
LICENCIAS.

De conformidad con lo establecido, entre otros, en el artículo "85.3" de la vigente Ley
de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006, la aprobación inicial del Plan Especial
conllevará la suspensión de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en
el ámbito afectado, durante el período de un año; esa suspensión se extinguirá por el
mero transcurso de ese período, y, en todo caso, con la aprobación definitiva del Plan.
Esa suspensión incide en las partes del área reflejadas en el plano “7. Suspensión de
aprobaciones, autorizaciones y licencias en el área "2.02.3 Zamatete" adjunto a este
documento.

Donostia / San Sebastián, Junio de 2015.

Santiago Peñalba
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ANEXO.
PLANOS ADJUNTOS AL RESUMEN EJECUTIVO REFERENTE AL PLAN
ESPECIAL DEL ÁREA URBANA “2.02.3 ZAMATETE”.

1.2.3.4.5.6.7.-

Situación del A. U. “2.02.3 Zamatete”.
Delimitación del ámbito. Estado actual.
Zonificación pormenorizada vigente.
Régimen de dominio y uso del suelo vigente.
Zonificación pormenorizada (propuesta).
Condiciones de dominio y uso (propuesta).
Suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias en el área "2.02.3
Zamatete".

REDACTORES:
Mikel Iriondo Iturrioz Abogado
Santiago Peñalba Garmendia Arqto.

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO PASAIA

