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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021
ASISTENTES:
ALCALDESE-PRESIDENTE
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria
CONCEJALES/AS
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina
Dª Jaione Ibisate Alves
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute
Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa
Dª Igone Martínez de Luna Unanue
Dª Noemí Aguirre Quintana
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz
LA SECRETARIA
Dª Vanessa Domínguez Casal
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del
día trece de octubre de dos mil veintiuno, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2021
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2021,
es aprobada por UNANIMIDAD.
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL: STEEL TUBULAR SYSTEMS, S.L.
El señor alcalde expone que la modificación presentada se circunscribe a la actual parcela
industrial señalada en las vigentes NN.SS. como “área de intervención urbanística AL-16. Industrial
Uriarte (antiguo SUI-3)”, al “Área de Sistema General de Parque Urbano (II)” AL-31 y a parte del “Área
de Sistema General de Parque Urbano (I)” AL-30.
En la modificación se establece la ordenación pormenorizada del ámbito AL-16, así como la
creación de dos parcelas independientes y unas zonas de cesión de acceso a esas parcelas.
En el caso del ámbito AL-31 se modifica la zonificación pormenorizada, a fin de ubicar la
glorieta allí recogida en un lugar más acorde a la ordenación de la propuesta para el ámbito AL-16 y
para dar continuidad a la viabilidad de acceso a la localidad, así como a los futuros desarrollos
urbanísticos previstos en el plan general.
En la modificación presentada se justifica que la actual actividad industrial de la parcela de
fabricación y revestimiento de tubería helicoidal que se desarrolla en toda la parcela tiene una
superficie que resulta excesiva para las necesidades actuales y futuras de la actividad, por eso se
plantea la segregación de la parcela en dos subparcelas que permita desarrollar otra actividad en la
parcela segregada.
Para ello, es necesario modificar la situación actual de accesos a la parcela mediante la
previsión de una nueva rotonda, la modificación de la posición de la rotonda prevista en las normas
subsidiarias y los viales necesarios para complementar la red existente.
Los aspectos modificados son:
-

Se mantiene la parcela como suelo urbano consolidado, permitiendo la parcelación de la
misma.
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Se mantiene la edificabilidad (0,70m2/m2) y la ocupación (70 %), así como los ratios de
cauces, viales y linderos y el número de plantas permitido.
Se incrementa la altura de las edificaciones, pasando de 8 a 16 metros.
Se modifican las alineaciones de los viarios del AL-30 y AL-31.

El régimen de ejecución del ámbito AL-16 es privado y el sistema de actuación es de ejecución
directa.
El régimen de actuación de las áreas AL-30 y AL-31 en el documento presentado proponen un
régimen de actuación público y el sistema de actuación previsto es el de expropiación. En las normas
subsidiarias vigentes se establece como sistema de actuación el de ocupación directa mediante el
reconocimiento a los titulares de los terrenos del derecho a integrarse en una AIU donde se le designe
el aprovechamiento que le corresponda y en su defecto expropiación.
Teniendo en cuenta que el arquitecto asesor municipal ha informado favorablemente la
documentación presentada por Steel Tubular Systems, S.L. para la aprobación inicial de la 6ª
modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, con las siguientes
condiciones:
-

-

-

-

-

-

Se considera necesaria la firma de un convenio para el desarrollo urbanístico pretendido,
que regule tanto la ordenación como la ejecución urbanística, en el que se determine el
contenido y alcance de la modificación del planeamiento en vigor, y por otra parte se
establezcan los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento y
la urbanización.
La glorieta ubicada en el extremo suroeste del ámbito se localiza parcialmente en área
inundable para periodo de retorno de 500 años. Su definición geométrica definitiva deberá
ser consultada a URA (Agencia Vasca del Agua).
Deberá modificarse la referencia a la carretera A-3110 en la zona sur del ámbito AL-16, ya
que dicho tramo ha sido cedido al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, una vez concluyeron
las obras de la variante sur de Alegría-Dulantzi, siendo actualmente viario urbano
municipal.
Respecto a la tramitación del documento de modificación, esta se realizará de acuerdo a
lo dispuesto en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos
de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística y en concreto a lo establecido en el artículo 35.- Modificación de la
ordenación urbanística estructural y pormenorizada.
Se deberá tramitar junto con la modificación puntual, los estudios de impacto acústico y
de tráfico, derivados de la intervención planteada.
No se podrá realizar la aprobación provisional del documento presentado, sin la previa
emisión del informe ambiental estratégico por parte del órgano ambiental, con las
modificaciones que en su caso procedan derivadas de dicho informe ambiental y de las
posibles alegaciones.
El documento que se presente para la aprobación definitiva deberá contener la
documentación gráfica en el mismo formato y escala que la documentación del plan
general.

La portavoz de EAJ/PNV, Dª Noemí Aguirre Quintana, quería saber si todos estos
requerimientos ya se han hecho o si van a votar sin haber realizado los requerimientos ni haber
presentado el convenio ni el estudio de URA ni el informe de las juntas administrativas.
La secretaria explica que la tramitación corresponde hacerla ahora, todo lo que es el trámite de
información pública, que sería previa a la aprobación provisional. Necesitamos también el informe de
Evaluación de Impacto Ambiental que tiene que hacer Diputación y todos los informes de Impacto
Acústico, de Tráfico, etcétera.
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Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de
EAJ/PNV, acuerdan:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias de
planeamiento municipal que tiene por objeto el cambio de ordenación pormenorizada del ámbito AL-16
para permitir la división en varias parcelas, así como la modificación de la zonificación pormenorizada
de los ámbitos AL-30 y AL-31 con el fin de modificar la posición de la glorieta prevista en planeamiento
y proporcionar una solución adecuada a los accesos a las parcelas ordenadas en el ámbito AL-16 y
futuros desarrollos en el municipio, de acuerdo con lo redactado por el arquitecto D. Sergio Martínez y
por el ingeniero de montes D. Andrés Iturralde, con las siguientes condiciones:
-

-

-

-

-

-

Se considera necesaria la firma de un convenio para el desarrollo urbanístico pretendido,
que regule tanto la ordenación como la ejecución urbanística, en el que se determine el
contenido y alcance de la modificación del planeamiento en vigor, y por otra parte se
establezcan los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento y
la urbanización.
La glorieta ubicada en el extremo suroeste del ámbito se localiza parcialmente en área
inundable para periodo de retorno de 500 años. Su definición geométrica definitiva deberá
ser consultada a URA (Agencia Vasca del Agua).
Deberá modificarse la referencia a la carretera A-3110 en la zona sur del ámbito AL-16, ya
que dicho tramo ha sido cedido al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, una vez concluyeron
las obras de la variante sur de Alegría-Dulantzi, siendo actualmente viario urbano
municipal.
Respecto a la tramitación del documento de modificación, esta se realizará de acuerdo a
lo dispuesto en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos
de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística y en concreto a lo establecido en el artículo 35.- Modificación de la
ordenación urbanística estructural y pormenorizada.
Se deberá tramitar junto con la modificación puntual, los estudios de impacto acústico y
de tráfico, derivados de la intervención planteada.
No se podrá realizar la aprobación provisional del documento presentado, sin la previa
emisión del informe ambiental estratégico por parte del órgano ambiental, con las
modificaciones que en su caso procedan derivadas de dicho informe ambiental y de las
posibles alegaciones.
El documento que se presente para la aprobación definitiva deberá contener la
documentación gráfica en el mismo formato y escala que la documentación del plan
general.

Segundo.- Someterlo a información pública mediante anuncios que se publicarán en el BOTHA
y en el periódico “El Correo”, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar
dicha documentación y presentar las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de un mes.
Tercero.- Solicitar a las Juntas Administrativas de Alegría-Dulantzi y Egileta informe en relación
con los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la formulación de la revisión del plan general, en
los términos previstos en el artículo 90.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del
País Vasco.
Cuarto.- Remitir una copia a URA (Agencia Vasca del Agua) para que emita el correspondiente
informe.
3º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA OESTE DE
ALEGRÍA-DULANTZI
El señor alcalde expone que lo que se propone al pleno es la aprobación del proyecto
denominado “Urbanización Mendebaldea”, que incluye diversas actuaciones:
-

Parque junto al campo de fútbol de hierba artificial
Área para autocaravanas.
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Reforma integral del aparcamiento de la calle Baralde que da servicio al colegio y a las
instalaciones deportivas.
Urbanización del sector Mendebaldea Alegría-Dulantzi.

Todo ello por un importe de 2.315.133,22 euros.
Cabe señalar que este proyecto pertenece a la propuesta presentada y aprobada para el Plan
Foral de Obras y Servicios correspondiente al bienio 2018-2019 y que por diversas circunstancias
ajenas a este ayuntamiento se ha ido demorando y no se ha podido aprobar hasta ahora.
Visto el proyecto de urbanización de la zona oeste de Alegría-Dulantzi, promovido por el
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D.
Carlos Cobos García.
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan:
1º.- Aprobar el proyecto de urbanización de la zona oeste de Alegría-Dulantzi, tramitado a
instancia del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y redactado por el ingeniero de caminos, canales y
puertos, D. Carlos Cobos García.
4º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2020
La portavoz de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, manifiesta que en la comisión informativa
celebrada el 1 de septiembre de 2021 se informó favorablemente la cuenta general del 2020, que fue
expuesta al público en el BOTHA, nº 104, de fecha 13 de septiembre de 2021; y no habiéndose
presentado reclamaciones o alegaciones durante el periodo de exposición pública, lo que se propone
es aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 y la rectificación del Inventario de
Bienes, y remitir la Cuenta General al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2020 y sometida
a informe de la comisión, la cual ha sido expuesta al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, reparos u observaciones, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de
EAJ/PNV, se acuerda:
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2020.
2º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales.
5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO
No hubo.
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las
diecinueve horas quince minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.
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