
 

 
3HI-081/10-P05-A BEASAIN 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2010 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 6 de octubre, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, 
el siguiente acuerdo: 
 
 
I.- En materia de Ordenación del Territorio:  

 
Informar favorablemente el expediente de “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del documento 3 Normas Urbanísticas artículos 39,44-48, 50-51 y 55”, 
perteneciente al término municipal de Beasain, desde los aspectos cuyo carácter de informe es 
vinculante de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en la Ley 5/1993, de 16 
de julio, de Modificación de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 
 
 

II.- En materia de Cultura:  
 

1.1. El Art. 23 de la Ley 7/90 del Patrimonio Cultural Vasco establece que el uso a que se 
destinen los bienes culturales calificados y los inventariados deberá garantizar su conservación. 
 
A ese respecto: 
 
La generación de nuevas viviendas sobre los inmuebles que disponen de declaración 
monumental que se mencionan en los apartados siguientes 1.2, 1.3 y 1.4, deberá ser 
compatible con los valores culturales - tipológicos, formales y estructurales- de esos inmuebles. 
La apertura de buhardas sobre las cubiertas de los bienes culturales que disponen de 
declaración monumental, inmuebles que se recogen en los apartados siguientes mencionados, 
es contraria al régimen de protección establecido para esos bienes. 
 
1.2. Mediante Resolución de 29 de Julio de 2010 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y 
deportes se incoa y somete a información pública y audiencia a los interesados el expediente 
para la declaración de Bien Cultural calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, del 
Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma. El Art. 28.1 de la Ley 7/90 del 
patrimonio Cultural Vasco establece que los bienes inmuebles calificados deben ser 
conservados con sujeción al régimen de protección y a los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, que deberán ajustarse a aquél. Por lo tanto, para dichos elementos afectos al 
camino de Santiago, las intervenciones constructivas posibles deberán remitirse en todo caso a 
las definidas en el Régimen de Protección establecido en la declaración. 
 
1.3. La Fábrica Manufacturas Olaran está inscrita en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Vasco con la categoría de Monumento mediante Orden de 20 de mayo de 2003, 
(BOPV nº 118 de 17 de junio de 2003)  



 

La Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco establece para los Bienes Inventariados la 
obligación de su conservación y puesta en valor, por lo que las intervenciones que en ellos se 
realicen deberán enmarcarse en los términos de la restauración conservadora. 
 
1.4. El Caserío Letamendi tiene abierto expediente de inclusión en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monumento, mediante Resolución de 25 de 
noviembre de 2005, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV nº 243 de 23 de 
diciembre de 2005). Por ello, y hasta la conclusión del expediente, las intervenciones que se 
realicen en el elemento deberán enmarcarse en los términos de la restauración conservadora, 
al igual que en el caso anterior. 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura 
(anexo 1) y por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda , Transporte y 
Obras Públicas (anexo 2), que se acompaña a la presente certificación.” 
 
 

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2010. 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe 


