TEXTO PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
MENDARO PARA CARACTERIZAR COMO NO VINCULANTE LA
CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS DE LA
NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DE LAS ÁREAS Y SECTORES
CON CALIFICACIÓN RESIDENCIAL

DOCUMENTO A. MEMORIA

El título original de este documento era:
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
MENDARO PARA:
1. CARACTERIZAR COMO NO VINCULANTE LA CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO
MÁXIMO DE VIVIENDAS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DE LAS
ÁREAS Y SECTORES CON CALIFICACIÓN RESIDENCIAL
2. ADMITIR EL USO DE APARCAMIENTO EN LAS PLANTAS BAJAS DE LAS ÁREAS 5
Y9
En la fase de aprobación inicial de la tramitación se solicita informe a Ura sobre el
contenido del documento, siendo la respuesta el informe que se inserta en las siguientes
páginas.
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En vista del informe, es necesario renunciar a la parte del documento que hace referencia
al uso de aparcamiento den las áreas 5 y 9, por lo que el Ayuntamiento decide seguir con el
documento manteniendo únicamente la parte que corresponde al primero de sus objetivos,
el de caracterizar como no vinculante la cuantificación del número máximo de viviendas de
la normativa urbanística particular de las áreas y sectores con calificación residencial, no
afectado por el contenido de dicho informe.
Sometido el documento aprobado inicialmente a exposición pública no ha recibido ninguna
alegación, por lo que no hay que introducir más modificaciones en el mismo.

1. ANTECEDENTES Y OBJETO

El PGOU de Mendaro, fue aprobado definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo
de Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 15 de julio de 2008 y
publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 15 de julio de 2008.
Es el primer documento de planeamiento general en Gipuzkoa que se formaliza de acuerdo
a la ley 2/2006 de suelo y urbanismo del País Vasco. Se adapta a la misma en plena
tramitación. Quedan en la redacción del mismo inercias heredadas de las formas de
aplicación de la legislación anterior. Una de ellas es la fijación del número máximo de
viviendas de los ámbitos, que en este PGOU se incluye en el apartado de ordenación
urbanística estructural de la Normativa Urbanística Particular de las áreas y sectores con
calificación global residencial.
Sin embargo este parámetro no aparece entre las determinaciones de la ordenación
urbanística estructural enumerados en el artículo 53 de la ley 2/2006 y no hay razón basada
en ésta que obligue a su fijación, ni en la ordenación urbanística estructural, ni en la
ordenación urbanística pormenorizada, si bien en ésta, de acuerdo con el punto 1L del
artículo 56 de la ley, potestativamente tendría cabida. No es el caso de este PGOU ya que la
determinación se recoge está en la ordenación urbanística estructural.
El objeto de este documento es el de adecuar las determinaciones del PGOU de Mendaro a
las formas de aplicación de la ley 2/2006 de suelo y urbanismo que se han ido consolidando
durante el tiempo que lleva aplicándose, en concreto caracterizando como no vinculante el
parámetro del número máximo de viviendas admitido en cada ámbito.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Evidentemente no es la cuestión formal la causa última de esta modificación del PGOU. La
razón fundamental para plantearla es intentar acabar con el estancamiento que sufre el
desarrollo de las previsiones del PGOU de Mendaro, que desde el comienzo de la crisis
económica en 2009 está casi completamente paralizado.
En la actualidad el mercado inmobiliario es otro, las vías de financiación y las capacidades
de endeudamiento de los demandantes de vivienda también, y para facilitar el derecho a la
vivienda es necesario flexibilizando la oferta en tamaño y precio para alcanzar al máximo
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número de economías posible. Es por ello que este documento quiere eliminar el
condicionante del número máximo de viviendas,
que objetivamente estorba dicha
flexibilización.
Se mantendrían en todo caso las edificabilidades previstas en el PGOU vigente.
Para evitar que el número de viviendas nuevas desarrolladas en aplicación de esta
modificación de PGOU sobrepase la previsión del Plan Territorial Parcial del Bajo Deba,
según el cálculo de la misma contenido en el informe sobre el PGOU de Mendaro elaborado
por la COTPV de 8 de mayo de 2007, se define un tamaño promedio mínimo de vivienda,
de 70m2(t) para las áreas urbanas no consolidadas y de 89m2(t) para los sectores
urbanizables. De esta manera, tal como se comprueba en el cuadro de la página siguiente,
el total de viviendas nuevas que se podrían hacer aplicando esta modificación de PGOU
sería de 268 viviendas, por debajo del número de viviendas máximo que consta en el
informe citado, que es de 379.
En el cuadro se consideran únicamente los ámbitos y parcelas en los que se prevén
viviendas nuevas y se descuentan las viviendas existentes en los mismos.
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3. MARCO LEGISLATIVO VIGENTE

El marco legislativo básico que es de aplicación y al cual debe ajustarse el presente
documento es el siguiente:

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. Derogada por la 2/2008, derogada a su vez por el
RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco.
De acuerdo al artículo 58 de esta ley Las determinaciones de la ordenación urbanística de
carácter estructural tienen el rango jerárquico propio del planeamiento general. En el PGOU
de Mendaro el número máximo de viviendas y las definiciones de uso son ordenación de
carácter estructural, por lo que su modificación requiere la utilización de un instrumento de
planeamiento general en cumplimiento de lo determinado por el artículo 104 de ley 2/2006.

4. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO

El contenido de este documento sigue lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 2/2006, e
incluye la documentación exigida por la Ley 2/2016, de 7 de Abril, de Instituciones Locales
de Euskadi, en su artículo 7.7, y la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres y las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en
función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres, artículos 18 a 22.
Esta es su composición:
Documento A: Memoria informativa y justificativa.
En este documento se incluye, los subapartados referidos al estudio socio-lingüístico y al
estudio de impacto de género.
Documento B: Memoria justificativa de cumplimiento del informe preliminar de impacto
ambiental.
Documento C: Estudio de viabilidad económico-financiera.
Documento D: Estudio se sostenibilidad económica.
Anejos.
-

Anejo I: Respuesta a la consulta sobre la procedencia o no de realizar los
procedimientos ambientales, emitida por el Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa
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5. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL PREVIA
Estos son los dos artículo de la normativa urbanística general del PGOU de Mendaro que
será necesario modificar para hacer efectiva la caracterización como no vinculante del
número máximo de viviendas de los distintos ámbitos con clasificación global residencial.
En el primero se incluirá un nuevo punto en el que se señale el carácter de indicativo del
parámetro del número de viviendas en las áreas de suelo urbano no consolidado y sectores
de suelo urbanizable de calificación global residencial.
En el segundo se añadirá un punto con la definición del tamaño promedio mínimo.

“Artículo 3.- Documentos constitutivos del Plan General de Ordenación
Urbana y alcance normativo.
1. - El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Documento A. Memoria.
Documento B. Normas Urbanísticas Generales.
Documento C. Normas Urbanísticas Particulares.
Documento D. Estudio de Viabilidad Económica.
Documento E. Planos
Documento F. Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
2. - El contenido del Plan General de Ordenación Urbana está constituido por el conjunto de las
determinaciones de la totalidad de sus documentos; no obstante, son las determinaciones de los
documentos "B. Normas Urbanísticas Generales", “C. Normas Urbanísticas Particulares”, los planos
de Ordenación del documento "E. Planos" y F. Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental” los que tienen de manera específica el carácter normativo y de regulación de la actividad
urbanística, correspondiendo al resto de los documentos un carácter fundamentalmente indicativo o
referencial.
3. - En caso de divergencia respecto de una determinación urbanística concreta entre planos de
carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá la establecida en los planos de
escala más amplia, salvo que responda a un error material manifiesto en el contenido de estos
últimos.”

“Artículo 46. Condiciones generales para el uso residencial.
1.- Los edificios destinados a usos residenciales que se construyan al amparo del presente Plan
General de Ordenación Urbana cumplimentarán los requisitos generales de habitabilidad exigidos
por la normativa general vigente.
2.- De igual forma se aplicarán con carácter complementario las disposiciones sobre la materia
contenidas en las normas reguladoras de las Viviendas de Protección Oficial o, en las que se dicten
en sustitución de las mismas, cuando las viviendas se tipifiquen como tales.
3.- No serán aplicables a las parcelas ocupadas por edificios catalogados aquellas especificaciones
contenidas en la presente sección que resulten contradictorias con el objetivo prioritario propuesto
para las mismas de preservación de la tipología edificatoria existente, o hagan inviable el desarrollo
edificatorio; a tal efecto, y, previa consulta al respecto, los Servicios Técnicos Municipales
propondrán la solución alternativa a adoptar.”
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6. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL MODIFICADA

Artículo 3.- Documentos constitutivos del Plan General de Ordenación Urbana y
alcance normativo.
1. - El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Documento A. Memoria.
Documento B. Normas Urbanísticas Generales.
Documento C. Normas Urbanísticas Particulares.
Documento D. Estudio de Viabilidad Económica.
Documento E. Planos
Documento F. Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental

2.- El contenido del Plan General de Ordenación Urbana está constituido por el conjunto de las
determinaciones de la totalidad de sus documentos; no obstante, son las determinaciones de los documentos
"B. Normas Urbanísticas Generales", “C. Normas Urbanísticas Particulares”, los planos de Ordenación del
documento "E. Planos" y F. Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental” los que tienen de manera
específica el carácter normativo y de regulación de la actividad urbanística, correspondiendo al resto de los
documentos un carácter fundamentalmente indicativo o referencial.
3.- En caso de divergencia respecto de una determinación urbanística concreta entre planos de carácter
normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá la establecida en los planos de escala más amplia, salvo
que responda a un error material manifiesto en el contenido de estos últimos.
4.- En las áreas de suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable, el número máximo de
viviendas que consta en el punto 2.C.2 de las respectivas Normas Urbanísticas Particulares tiene un carácter
indicativo. Manteniendo la edificabilidad prevista en cada ámbito, podrá superarse dicho número con la única
limitación del tamaño promedio mínimo definido en el artículo 46 de esta normativa y la superficie útil mínima
de vivienda establecida en el artículo 47.

El artículo 47 que se cita en este artículo modificado mantiene su redacción original.

Artículo 46. Condiciones generales para el uso residencial.
1.- Los edificios destinados a usos residenciales que se construyan al amparo del presente Plan General de
Ordenación Urbana cumplimentarán los requisitos generales de habitabilidad exigidos por la normativa general
vigente.
2.- De igual forma se aplicarán con carácter complementario las disposiciones sobre la materia contenidas en
las normas reguladoras de las Viviendas de Protección Oficial o, en las que se dicten en sustitución de las
mismas, cuando las viviendas se tipifiquen como tales.
3.- No serán aplicables a las parcelas ocupadas por edificios catalogados aquellas especificaciones contenidas
en la presente sección que resulten contradictorias con el objetivo prioritario propuesto para las mismas de
preservación de la tipología edificatoria existente, o hagan inviable el desarrollo edificatorio; a tal efecto, y,
previa consulta al respecto, los Servicios Técnicos Municipales propondrán la solución alternativa a adoptar.
2

4.- Se define un tamaño promedio mínimo de vivienda de 70m (t) para las áreas urbanas no consolidadas y de
2
89m (t) para los sectores de suelo urbanizable de calificación global residencial. Comprenderá la superficie
construida de vivienda más la parte proporcional del total de los elementos comunes del edificio necesarios e
indispensables para el acceso y suministro de las mismas. La implantación de nuevas viviendas en edificios
residenciales o sus ampliaciones se hará de manera que la media de sus tamaños determinados según la
definición anterior sea igual o superior al tamaño promedio mínimo aplicable en cada caso.
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7. ESTUDIO SOCIO-LINGÜÍSTICO

La Ley 2/2016, de 7 de Abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 7.7
establece:
“En el proceso de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación
socio-lingüística de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la
normalización del uso del euskera y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación
que se estimen pertinentes”.

Señalado lo legalmente exigible en materia socio-lingüística, en la presente modificación
puntual del PGOU de Mendaro, debe entenderse la innecesariedad de proceder a realizar el
correspondiente estudio, en cuanto la modificación de planeamiento que se define no tiene
un efecto evaluable desde los criterios de normalización del uso del euskera, por lo que no
hay soporte para desarrollar dicho estudio.

8. ESTUDIO DE IMPACTO DE GÉNERO

La realización de las evaluaciones de impacto en función del género, viene exigida por la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y las Directrices sobre
la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de
medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 18 a 22 de la citada Ley, y de las Directrices,
los proyectos de normas y determinados actos administrativos que se elaboren en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma habrán de ir acompañados de un Informe
de Impacto en Función del Género.
Dicho informe deberá ser realizado por el órgano que promueve la norma e informado por
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
Por ello, en aplicación de la precitada norma, el planeamiento urbanístico, se encontraría
sujeto a la realización del Informe de Impacto de Género, si bien en este caso, la
modificación de planeamiento que se define no tiene un efecto evaluable desde los criterios
de salvaguarda de género, por lo que no hay soporte para desarrollar dicho estudio.

San Sebastián a 19 de noviembre de 2019

Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia
Arquitectos
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DOCUMENTO B. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL
INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL
El artículo 62.1 b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo y Urbanismo del País Vasco,
exige que dentro de la documentación que debe incluirse en los planes generales (en este
caso Modificación de las Normas Subsidiarias), la Memoria justificativa de cumplimiento del
informe preliminar de impacto ambiental.
Asimismo, el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
establece que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, “las
modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior”.
Y por su parte, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.
En este caso, como queda concretado en el presente documento, las modificaciónes que se
abordan no suponen ninguna alteración de las condiciones de impacto ambiental del PGOU
de Mendaro ahora vigente. Por ello se solicitó al órgano medioambiental, informe, por el que
se pronunciase sobre la procedencia o no de realizar la correspondiente evaluación
ambiental, y en consecuencia, realizar la Memoria justificativa del cumplimiento del informe
preliminar de impacto ambiental.
La solicitud engloba dos modificaciones puntuales del PGOU, esta que nos ocupa y otra
cuyo objeto es la modificación puntual del plan general de ordenación urbana en las áreas
39 y 41 y sector 40 para eliminar el puente previsto sobre el río Deba.
El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
ha respondido a la solicitud mediante escrito firmado por la Directora General de Medio
Ambiente de 27 de febrero de 2.019, dictaminando específicamente para cada una de las
modificaciones.
Respecto a lo planteado en este documento, dictamina en el sentido de que las
modificaciones propuestas no están sometidas a ninguno de los procedimientos de
evaluación ambiental regulados en la legislación vigente.
A este efecto, se incorpora documento emitido al respecto, como ANEXO I.

San Sebastián a 19 de noviembre de 2019

Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia
Arquitectos
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DOCUMENTO C. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

El estudio de viabilidad económico-financiera contenida en el PGOU estudia las áreas y
sectores separadamente considerando individualmente el equilibrio de costes beneficios en
función de la edificabilidad y los usos asignados a cada uno de los ámbitos.
La modificación de PGOU que aquí se plantea no afecta a los parámetros urbanísticos
implicados en el cálculo al nivel de análisis al que puede llegar el PGOU. Se mantiene la
edificabilidad y por tanto la cantidad de usos lucrativos, en proporción a los gastos de
urbanización y construcción, al mantenerse también la cantidad de obra implicada en los
desarrollos previstos. Es por tanto que siguen siendo válidos los cuadros de valoración
empleados en el PGOU y no es necesario recoger todos ellos en este documento.

San Sebastián a 19 de noviembre de 2019

Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia
Arquitectos
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DOCUMENTO D. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
A efectos de la sostenibilidad económica para el Ayuntamiento de MENDARO de las
previsiones de esta modificación de NN SS, hay que señalar que las consecuencias
prácticas de las mismas son nulas.
La modificación no altera ni la estructura urbana ni la edificabilidad prevista en el PGOU,
manteniéndose por tanto el nivel de demanda de servicios e infraestructuras.
Se deduce de lo anteriormente expuesto que la modificación del PGOU de Mendaro definida
en este documento no implica un incremento de servicios y suministros municipales, por lo
que no hay nuevos costes de dotación y mantenimiento que sea preciso analizar en un
estudio de sostenibilidad económica.

San Sebastián a 19 de noviembre de 2019

Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia
Arquitectos
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ANEJO I
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