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DONOSTIA  SAN SEBASTIÁN 
Donostiako lurzoru urbanizaezi-
nean nekazaritzako eraikinak an-
tolatzeko plan berezia. 

 Plan especial de ordenación de 
construcciones agrarias en el 
suelo no urbanizable de San Se-
bastián. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONO-
MIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDU-
RAKO BATZORDEAREN GIPUZKOAKO HIRI-
GINTZA PLANGINTZA ATALEKO IDAZKARIAK 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA 
SECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hirigintza Plangintza-
ren Atalak ekainaren 20an izandako 4/2018 bilkuran, 
besteak beste, honako erabaki hauek hartu zituztela, 
aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen zuten berta-
ratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 4/2018, de la Sección 
de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa celebrada 
el día 20 de junio, se adoptó, entre otros, por unani-
midad de los asistentes que conformaban la mayoría 
absoluta de sus miembros, los siguientes acuerdos: 

“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:  “I. En materia de Ordenación Territorial: 
   
I. Donostiako Lurzoru urbanizaezineko nekazaritza 
eraikuntzak antolatzeko Plan Bereziaren onartzeari 
eragozpenik ez jartzea, ondoren aipatzen den arau-
diari jarraiki lotesleak diren alderdien gainean: Lur-
zoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal 
Herriko Lurraldearen Antolamendurako 4/1990 Legea 
eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Ha-
rremanen gaineko Legea aldatzen duen 5/1993 Le-
gea. Honako zehaztapen hauek ezarri dira: 
 
 

a) Lurralde-antolamenduko tresnei dagokie-
nez, espedientearen egokitze-mailari era-
gozpenik ez jartzea. 

 
b) Baimena ematen da “nekazaritzako ustiate-

gian bertan sortutako” produktuak zuzenean 
saltzeko, nekazaritzako jarduera nagusiaren 
osagarritzat jo baita. Hala ere, “bestelako 
produktuak merkaturatu eta saltzea (onga-
rriak, substratuak, etxean erabiltzeko fitosa-
nitarioak, loreontziak, ureztatzeko materiala, 
lorezaintzako tresnak, eta abar)” aukera 
baztertu beharra dago, horrelako jarduerek 
ez baitute ahalbidetzen interes publikoko 
deklarazioa, Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
28.5 artikuluak eta Nekazaritza eta Baso-
zaintzako Lurralde Plan Sektorialaren 42. 
artikuluak ezarritakoarekin bat. 

 I. Informar la aprobación del expediente de aproba-
ción del Plan Especial de ordenación de construccio-
nes agrarias en el Suelo No Urbanizable de Donos-
tia/San Sebastián, en relación con los aspectos cuyo 
carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en 
la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País 
Vasco; y en la Ley 5/1993 de Modificación de la Ley 
de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los 
Territorios Históricos, en los siguientes términos: 
 

a) No poner objeción al expediente en lo que se 
supone la adecuación a los instrumentos de 
ordenación territorial. 
 

b) Se autoriza la venta directa de productos “con 
origen en la propia explotación agraria” al ser 
calificada como actividad complementaria de la  
actividad principal agraria. Sin embargo, se 
deberá suprimir la posibilidad de autorizar la 
“comercialización y venta de otro tipo de pro-
ductos (abonos, sustratos, fitosanitarios de uso 
doméstico, macetas, material de riego, herra-
mientas de jardinería, etc.)” por no tratarse de 
actividades que permitan su declaración de in-
terés público, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de suelo y urbanismo, y en el art. 42 del 
Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, eskumena 
duen organoari honako hauek emandako txostenak 
bidaltzea: URA-Uraren Euskal Agentzia (I. eranskina); 
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza (II. 
Eranskina) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde 
Antolaketako Zuzendaritza (III. eranskina). Ziurtagiri 
honekin batera doaz.”  

 II. Remitir al órgano competente para la aprobación 
definitiva del expediente los informes emitidos por 
URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I), por la Direc-
ción de Patrimonio Natural y Cambio Climático (Anexo 
II) y por la Dirección de Ordenación del Territorio de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (Anexo III), que se 
acompañan a la presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta 
sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino lehen, Vitoria-
Gasteizen, 2018ko ekainaren 20an. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con anteriori-
dad a la aprobación del acta correspondiente a esta 
Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2018. 

 
 

IDAZKARIA/EL SECRETARIO 
 
 
 

Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
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ASUNTO : SOLICITUD DE INFORME DE LA C.O.T.P.V

DOCUMENTO : PLAN ESPEGIAL DE ORDENACIÓN DE GONSTRUCCIONES

AGRARIAS.

MUNICIPIO : DONOSTIA.

I..INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL EXPEDIENTE.

Con fecha 3 de mayo del presente año, enviado por la Comisión de Ordenación del

Territorio del País Vasco (C.O.T.P.V.), ha tenido entrada en el Registro Central de esta

Diputación Foral el "PIan Especial de Ordenación de Construcciones Agrarias en el Suelo No

lJrbanizable de San Sebastián", promovido por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y

redactado por los Servicios Técnicos de la Dirección de Urbanismo.

Atendiendo a la recomendación efectuada por la Dirección de Régimen Jurídico, se

ha remitido a este Departamento '7a documentación técnica y administrativa correspondiente al

referido expediente, al objeto de que se emitan por esta Diputación los informes gue se estimen

convenientes".

El documento presentado tiene por objeto complementar el vigente Plan General de

Ordenación Úrbana, aprobado definitivamente con fecha 25 de junio de 2010, a fin de

regular con mayor precisión el régimen urbanístico aplicable para los diferentes supuestos

de construcciones vinculadas a explotaciones agrarias.

El documento ha sido sometido al preceptivo trámite municipal, que puede

resumirse haciendo referencia a los siguientes eventos:

O2lO3t18: La Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco resuelve

que el documento elaborado "no debe someterse a evaluación ambiental

estratégica ordin aria".

27103118: Acuerdo de aprobación inicial adoptado por la Junta de Gobierno Local.

13104118: Publicación en el B.O.G. -+ No se presentan alegaciones.

0?lQ?118: Remisión del expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del

País Vasco (C.O.T.P.V.).
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II.. COMPETENCIAS.

Con la entrada en vigor de la Ley 212006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la

competencia para la aprobación definitiva de los planes espec¡ales corresponde a los

ayuntamientos de los municipios con población superior a 3.000 habitantes. Asimismo,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 97, "los planes especra/es regutàdos en

esta ley que afercten a suelo no urbanizable se someterân a informe de la Comisión de Ordenación

delTerritorio del País Vasco".

III.. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA.

Según se indica en el punto I del presente informe, el documento complementa al

Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 25 de junio de 2010, a fin

de regular con mayor precisión el régimen urbanístico aplicable para los diferentes

supuestos de construcciones vinculadas a explotaciones agrarias, atendiendo tanto a lo

establecido en la Ley 1712008, de 23 de diciembre, de PolíticaAgraria yAlimentaria como

en el Plan Territorial SectorialAgroforestal de la C.A.P.V. En concreto, se regulan una serie

de cuestiones relativas a las "explotaciones agrarias" (artículo 4), a las "industrias agrarias"

(artículo 5), a lOs "usos auxiliares y/o complementarios de las explotaciones agrarias" (artículo 6) y

a las "construcciones de naturaleza agraria, auxiliares y/o complementarias de /as explotaciones

agrarias" (artículo 7). Estas determinaciones conllevan la "complementación y/o ajuste" de las

previsiones establecidas en los artículos 9 (apartados 2.1 y 3)y74 (apartados 1 y 5) de las

Normas Urbanísticas Generales del vigente Plan Generalde Ordenación Urbana.

Una vez analizado el documento, entendemos correcto su contenido, siendo

oportuno precisar únicamente las dos cuestiones siguientes:

a) El ámbito territorial en el que será de aplicación el Plan Especial es "e/ conjunto det

suelo no urbanizable" y, en concreto, las partes del mismo en las que "es posible la implantación

de las construcciones de naturaleza agraria'| Sin embargo, tal y como se indica en el apartado ll

de la Memoria, tras ser aprobado en mayo de 2014 el documentÔ de "Levantamiento parcial

de Ia suspensión de ta aprobación definitiva det Plan Gçnerat de Ordenación Urbana de Donostia-San

Sebasfián en la Vega del Urumea" (código: GHI-121113-103), únicamente no será de aplicación

en el ámbito que se mantuvo en suspenso, correspondiente a la franja de terreno

comprendida entre Loiola y Ergobia situada entre elferrocarril y la autovía del Urumea.
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b) En el apartado 2 del "Artículo 6.- Los usos auxiliares y/o complementarios de /as

explotaciones agrarias" se indica que, además de las actividades de venta directa de

productos "con origen en la propia explotación agraria" (actividad complementaria prevista

expresamente en los artículos 28 y 29 del Plan Territorial Sectorial Agroforestal), también

se permitirán "actividades de comercialización y venta de otro tipo de productos (abonos, susfrafos,

fitosanitarios de uso doméstico, macetas, material de riego, herramientas de jardinería, etc.)", a las

que se aplicarán "los criterios y trámites esfl¡b/ecldos para ta autorización en et suelo no urbanizable

de actividades no agrarias (dotaciones, equipamientos, otras actividades), previa justificación de su

interés p(tblico". Sin embargo, consideramos que estas últimas actividades de

comercialización y venta no son un supuesto que permita su declaración de interés público

de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 212006, de 30 de junio, de Suelo

y Urbanismo (ver artículo 42 del citado Plan Territorial Sectorial Agroforestal).

IV.- CONCLUSIÓN

Como consecuencia de lo anteriormente indicado, se entiende necesario corregir el

apartado 2 del Artículo 6 de las Normas Urbanísticas del Plan Especial, así como el

apartado Vll.3 de la Memoria, a fin de suprimir la posibilidad de autorizar la "comercialización

y venta de otro tipo de productos (abonos, susfrafos, fitosanitarios de uso doméstico, macetas,

material de riego, herramientas de jardinería, etc.)", por no tratarse de actividades que permitan

su declaración de interés público de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley

2t2OO6, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Sin embargo, conforme a lo previsto en los

artículos 28 y 29 del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, sí es autorizable la venta directa

de productos 'bon origen en Ia propia exptotación agraria" al ser calificada como actividad

complementaria de la actividad principal agraria.

En Donostia-San Sebastián, a 18 de mayo de 2018

El Jefe de la Sección Técnica El Director de delTerritorio
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Fdo.: Joseba Larzabal Goizueta Fdo.: Miguel

vo

el Crespo Rico




