
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA EN 
ELIZONDO (BAZTAN) 

 

Promotor:   Garaje Sansiñena S.A. 

Situación:   Parcela  175 - Polígono 67  

C/Santiago 81  

Arquitecto:   Partxi Valer Goñi 

  

 

 



 

1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto recoger en un documento urbanístico conforme al Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, la modificación de las condiciones urbanísticas de la edificación situada en la parcela 
catastral 67/175, eliminando el vial trasero previsto en el Plan Municipal de Baztan. 

2. AGENTES 

 

PROMOTOR  
 Garaje Sansiñena S.A. 

Con domicilio a efecto de notificaciones en Calle Santiago nº   
  
PROYECTISTAS  
 Estudio de arquitectura ARTEKA Arkitektura Bulegoa 

 
Patxi Valer Goñi con DNI 72669206Q. 
Arquitecta colegiada nº 3.701 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 
 
Ubicación del Estudio de arquitectura en Plaza Doctor Balda 1-1ª, 31700 Elizondo - C.P 
31700 Elizondo (Baztan) 
teléfono 948 580 610 y email info@artekabaztan.com 
 

COLABORADOR  
 Juan Mari Aleman Irungarai 

Arquitecto Técnico 
 

3. ÁMBITO. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

3.1. UBICACIÓN 

La actuación urbanística abarca la parcela  175 del polígono 67 del catastro de Baztan, con dirección postal 
C/Santiago 81 – Elizondo (Baztan). 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y DEL EDIFICIO 

La parcela objeto de este PEAU tiene una superficie catastral de 1.864,36 m2. En ella existe una nave 
industrial construida hace unas décadas que tiene una superficie construida de 628,20. La edificación 
existente se desarrolla exclusivamente en planta baja y su cubierta es de faldones inclinados de panel 
sándwich, con un peto perimetral en fachada. 

 

La nave actulamente está sin uso. Hasta ahora ha tenido un uso de taller vinculado al concesionario Renault 
y posteriormente como sede la empresa de distribución de gasóleos Baztan Oil. 

Recientemente la propiedad ha sido adquirida por la empresa Garaje Sansiñena S.A. 



La parcela linda por  

noreste con las parcela 174 (tanatorio) y 96 del polígono 67;  

sureste con la parcela 381 del políogno 67;  

suroeste con la parcela 113 del polígono 67 y  

noroeste con la Calle Santiago.  

El emplazamiento y delimitación se grafía en la documentación gráfica del presente documento. 

3.3. SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES Y A REALIZAR 

La parcela dispone a pie de calle de todos los servicios y acceso peatonal y rodado. No son necesarias 
modificaciones.  

4. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Se pretende modificar la propuesta que establece el Plan Municipal de Baztan, eliminado el tramo de calle 
previsto en la trasera (Sureste) de la parcela.  

Así mismo, en el frente de parcela se realiza una cesión de 105,29 m2, que pasan a ser vía pública. 

Se modifican las determinaciones urbanísticas de la parcela por lo que nos encontraríamos ante lo que el 
art. 90 del DFL 1/2017, en el punto 5, denomina ‘Actuación de Dotación’: 

“… 

5. Son actuaciones de dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el 
incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de aquel. 

…” 

Puesto que se trata de una modificación de las configuración de un parcela urbana, debe considerarse que 
se modifican determinaciones urbanísticas del Suelo Urbano, por tanto la tramitación debe realizarse 
mediante un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU), conforme al art. 77.6 del citado DFL 1/2017. 

 

5. CONDICIONES URBANÍSTICAS. PLANEAMIENTO VIGENTE 

5.1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN 

El documento que regula las condiciones urbanísticas de la parcela es el Plan Municipal de Baztan, vigente 
según BON de 25/09/2002. 

El edificio se encuentra en el suelo urbano, totalmente urbanizado, clasificado como Industrial. No tiene 
ningún grado de protección. 



 

 

 

ALINEACIONES Y ACCESOS 

Las alineaciones vienen determinadas en el plano de ordenación. La alineación se modifica en la parte 
trasera de la parcela, al suprimirse la previsión de calle. 

REDES Y SERVICIOS 

Dispone de todos lo servicios a pie de parcela. 

5.2. PLANEAMIENTO Y ORDENANZAS QUE LE AFECTAN 

Es de aplicación el Plan Municipal de Baztan, en particular las Normas Urbanísticas Particulares para Suelo 
Urbano (Capítulo 1), Artículo 4. Suelo Industrial, y las Ordenanzas. 

  



 

6. DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO 

Como se ha indicado anteriormente, se trata de una actuación de dotación puesto que tiene por objeto, en 
un ámbito de suelo urbano, la modificación de las condiciones urbanísticas, y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización. 

En este caso, por tratarse de un suelo urbano y de acuerdo con el artículo 77.6 del DFL 1/2017 se deberá 
llevar a cabo la modificación mediante la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana PEAU. 

Este tipo de instrumentos urbanísticos previstos en el DFL 1/2017, están a su vez, sometidos al proceso de 
Participación Pública en momento anterior a iniciarse su tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
7.3 del citado DFL 1/2017. 

Este Plan de Participación Pública, viene regulado en este citado artículo 7, de la siguiente manera:  

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del territorio y urbanismo 
se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la Comunidad Foral de 
Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, 
suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e 
iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. 

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos contemplados 
en esta ley foral será sometido a un período no menor de veinte días de participación ciudadana, 
mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su 
aprobación definitiva. 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales 
Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación Urbana, 
así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización 
contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de 
conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de 
junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de participación ciudadana de 
carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento. 

4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá contener 
al menos: la identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento; 
resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión 
ciudadana; la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la metodología y herramientas de 
difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como sesiones 
explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas; y finalmente, 
las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 

De esta regulación normativa se llega a la conclusión de que este Proceso de Participación Pública, supone 
la confección de una Memoria previa a la propia del Instrumento de planeamiento que a partir de aquella se 
desarrollará y tramitará, que debe contener los siguientes aspectos: 

a) Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento. 
b) Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y 

comprensión ciudadana. 
c) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 
d) Metodología y herramientas de difusión y participación. 
e) Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 

  



 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR 
EL PLANEAMIENTO 

La actuación urbanística que se va a desarrollar de conformidad con los motivos anteriormente expuestos, 
está centrada en la parcela catastral privada 67/175, exclusivamente dentro de la misma. Se trata pues de un 
espacio acotado concreto y localizado que no afecta a los espacios públicos y no altera en absoluto el 
entorno urbano actual. No se modifican las limitaciones de la parcela, (a excepción de la parcela catastral en 
el frente de la parcela a la calle Santiago), por tanto no afecta a las parcelas privadas colindantes. 

Esta actuación urbanística, conlleva tan solo una modificación de alineaciones en la parte trasera de la 
parcela, manteniéndose  los usos y edificabilidad.  

8. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Se modifica la alineación trasera de la parcela, eliminado la previsión de calle. Toda la zona prevista para 
calle será calificada como suelo industrial. 

Esta previsión de calle basada en la antigua vía del tren Txikito (Elizondo – Irún), pierde interés tanto en 
cuanto la vía verde que recupera el trazado pasará por el barrio Baztanberri de Elizondo.  

Se mantiene el uso industrial regulado en el artículo 4 del Plan Municipal de Baztan que establece como 
usos compatibles los almacenes, instalaciones complementarias a la industria, vivienda de guarda, 
exposición y venta de productos, … 

Se mantiene el aprovechamiento actual, hasta la ocupación máxima del 70% de la superficie de la parcela, 
que este caso se materializa en una superficie máxima de ocupación: 

Aprovechamiento máximo (ocupación de suelo) 70%  de 1.864,36 m2 = 1.305,05 m2 

Superficie construida actualmente      = 628,20 m2 

Superficie máxima ocupable por construir     = 676,85 m2 

Todas las demás determinaciones quedan sujetas a la normativa urbanística vigente. 

9. DEBERES URBANÍSTICOS 

De una actuación de dotación se derivan los correspondientes deberes urbanísticos vinculados a la 
actuación. Para determinar los mismos, hay que atenerse a lo dispuesto en el artículo 18 del RDL 7/2015 y en 
el artículo 96.2 del DFL 1/2017, y que se pueden resumir en lo siguiente:  
 

 a) El deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 
correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento del correspondiente ámbito que, en 
su caso, resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse 
mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la 
parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación o de integrarse en el 
patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y 
renovación urbanas.  

Con carácter excepcional, y a la vista de la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, el 
porcentaje se podrá reducir hasta un mínimo de un 5 por ciento, o incrementar de forma proporcionada 
y motivada hasta un máximo de un 15 porciento (LFOTU 98.2 a)  

 b) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios (RDL 
7/2015 art.18.1c)  

 c) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas 
relacionado con el reajuste de su proporción que en su caso se generarán, pudiendo sustituirse, 
concurriendo imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente por la entrega de 



superficie edificada o edificabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario situado dentro del mismo, o 
en la forma que establezca el planeamiento.  

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, con carácter excepcional y siempre que se justifique 
adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los instrumentos de 
ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les 
correspondiesen a las actuaciones que supongan aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos 
para sustituir viviendas que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad por viviendas que sí reúnan los 
requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación 
(DFL1/2017art. 96.2 b)  
 
En este caso se trata de cubrir modificar la alineación trasera de la parcela, sin modificación de usos ni 
aprovechamientos, por tanto no supone un incremento de aprovechamiento, densidad o edificabilidad, por 
lo que no se requiere reajustar dotaciones.  

La actuación no requiere obras de urbanización ni modificación de las infraestructuras. 

10. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

10.1. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Se trata de una actuación muy localizada dentro de una parcela, sin alterar las alineaciones, servicios ni 
entorno urbano. Con esto se consigue mayor libertar de desarrollo de las ampliaciones de la nave actual, 
optando a soluciones más sencillas y por tanto más económicas. 

10.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Es una intervención dentro de una parcela exclusivamente en el ámbito privado, que no genera cargas ni 
requiere de nuevos servicios, pero que sí en cambio genera beneficios a las administraciones públicas, 
puesto que deriva en un aumento de la fiscalidad además de los impuestos directos por la construcción. 

No obstante, se ha realizado una valoración económica de la intervención justificada en el punto siguiente. 

10.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se desarrolla una breve evaluación económica de los costes que conllevan para los promotores los trabajos 
a realizar para la cobertura de la terraza de su propiedad. Los gastos, se han diferenciado en dos bloques: 
por un lado los gastos de la construcción y por otro los gastos de gestión.  

 

Gastos Construcción 

 Coste (€/m2) Superficie Total 

Cobertura de terraza 280€/m2 676.85m2 189.518€ 

Total gastos de ampliación de nave 189.518€ 

Gastos de Gestión 

Costes redacción PEAU  1.200€ 

Honorarios Arq. – Proyecto de Ejecución y D.O.  10.613€ 

Honorarios Arq. Técnico – D.E.  9.096€ 

Tasas tramitación PEAU por el Ayuntamiento de Baztan  Por determinar 

I.C.I.O. (Ayuntamiento de Baztan) 4% P.E.M. 7.580,72€ 

 

 



 

Incidencia para la Hacienda Municipal 

A este coste de rehabilitación y ampliación, se le aplicará el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (I.C.I.O.) del Ayuntamiento de Baztan, que en la actualidad es del 4%. Por lo tanto, esta actuación 
tendría una incidencia positiva de alrededor de 7.580,72€ para la Hacienda Municipal.  

11. ALTERNATIVAS VALORADAS 

Se trata de una futura actividad económica en forma de talle mecánico con exposición de 
vehículos y venta. No se han detectado alternativas a las propuestas en este PEAU que 
mantengan las mismas condiciones (Entorno al suelo urbano de Elizondo, zona comercial, …) de y 
confort que actualmente tiene esta ubicación y que sean compatibles con el Plan Municipal. 

12. DATOS DE LA PROPUESTA 

12.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Se mantiene la calificación como suelo urbano industrial. 

12.2. NORMATIVA URBANÍSTICA. CRITERIOS GENERALES 

No se modifica la normativa urbanística. 

12.3. ORDENACIÓN 

Se modifica la zona trasera, calificándola como suelo industrial y eliminado la previsión de calle. 

12.4. USOS 

Se mantiene el uso industrial. 

12.5. APROVECHAMIENTO 

No se incrementa. 

12.6. ALINEACIONES 

Se mantienen las alineaciones establecidas por el PUM a excepción de la zona trasera de la parcela. 

12.7. RASANTES 

Se mantienen las rasantes tanto en los espacios públicos como privados. 

12.8. DENSIDAD 

Nos e trata de viviendas, por lo que no es de aplicación. 

12.9. EDIFICABILIDAD 

No se incrementa. 

12.10. PERFIL EDIFICATORIO. VOLUMETRÍA 

Se mantiene el perfil de PB+1 para el suelo industrial. 

12.11. GESTIÓN 

Se mantiene el sistema de Actuación Directa mediante Proyecto de Construcción y Proyecto de Acitivdad 
Clasificada (Si corresponde) que concrete la actuación prevista y la justificación de la normativa que le 
afecte. 

12.12. ORDENANZAS 

Para las determinaciones no señaladas en este documento, se cumplirán las condiciones establecidas en el 
Plan Municipal vigente. 



12.13. AFECCIONES A SERVICIOS 

No se producen afecciones a los servicios. 

13. ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 

La actuación prevista no genera incremento de edificabilidad y no se alteran las condiciones de movilidad. 

La parcela dispone de los aparcamientos necesarios. 

 

14. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, este Plan Especial de 
Actuación Urbana se debe someter a un proceso de participación ciudadana para su elaboración y revisión 
de conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de 
junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 

Se propone llevar a cabo  un proceso de participación ciudadana mediante 2 sistemas: 

a) Por una parte, esta Memoria estará colgada en la página web del Ayuntamiento durante 20 días, a 
fin de que cualquier interesado y principalmente, los vecinos del entorno sobre el que se va a 
actuar, pudieran tener conocimiento expreso de esta actuación y en su caso, pudieran presentar a 
trámite, escritos de sugerencias para que se tengan en cuenta a la hora de redactar este 
documento definitivo de PEAU. 
 

b) Por otra, se convocará mediante bando a una reunión informativa. Esta reunión se organizará 
dentro del período de exposición pública, con el fin de responder a las dudas que pudieran 
plantearse y principalmente recoger las inquietudes y propuestas para la redacción final del citado 
PEAU. Para una mejor organización, se pedirá que todo interesado que quiera participar deba 
inscribirse previamente. 
 

Por otro lado, se facilita una dirección de correo electrónico de los redactores del documento para recibir 
sugerencias por esta vía: info@artekabaztan.com 

15. CONCLUSIONES 

El documento definitivo de este PEAU para su aprobación inicial contendrá las conclusiones valoradas del 
procedimiento de participación indicado. 

 

 
Baztan, octubre de  2022 

 

 














