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D.1.- ENCUADRE JURÍDICO
El presente Documento D: Estudio de las directrices de organización y gestión de la
ejecución, se redacta en cumplimiento de lo exigido en el artículo 68 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y en los artículos 54 y 57 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y tiene por objeto la fijación de las
directrices de organización de la actividad administrativa de ejecución del
planeamiento con el contenido previsto en el artículo 131 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, fijando los plazos para dar cumplimiento
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la unidad de ejecución
integrada del Sector Suelo Apto Urbanizar Industrial SAUI-3, así como para solicitar
licencia de edificación una vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico en
cada caso.
La totalidad del ámbito conforma una actuación integrada a los efectos del artículo 138
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. En aplicación
del artículo 140 de la mencionada Ley, las actuaciones integradas pertenecen a la
esfera de actuación pública y podrán desarrollarse en régimen de ejecución pública o
privada.
Con respecto a la gestión de la ejecución, durante la definición del Programa de
Actuación Urbanizadora se definirá el régimen de ejecución, pública o privada, y su
sistema de actuación.
Respecto a las cargas de urbanización, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de
la mencionada Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

D.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. PLAN DE ETAPAS
El Programa de Actuación Urbanizadora es el instrumento que regula y organiza el
desarrollo y la ejecución de las actuaciones integradas en suelo urbanizable, según
establece el artículo 152 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del
País Vasco.
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En él se identifican las actuaciones integradas pudiendo realizar o modificar, en su
caso, la delimitación de la unidad o unidades de ejecución que constituyen su objeto.
Establece asimismo el régimen de la ejecución pública o privada y su sistema de
actuación, las determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de la ejecución, la
regulación de sus contenidos mínimos, la totalidad de las obras a realizar, las cargas
de urbanización y la estimación aproximada de su coste, acompañado del programa
temporal de ejecución de las obras de urbanización y en su caso de edificación.
El contenido técnico-urbanístico, jurídico-urbanístico, documentación y tramitación se
regulan en los artículos 153 a 156 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco.
El presente documento define los plazos temporales para realizar todas las
operaciones jurídicas y materiales necesarias para la total transformación de los
terrenos del Sector Suelo Apto para Urbanizar SAUI-3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Oyón-Oion, con su urbanización completamente
finalizada, así como para construir los solares resultantes donde se sitúa el
aprovechamiento lucrativo, como aquellos otros que van a acoger la edificación
soporte de los Sistemas Locales del Sector.
Se describe a continuación las diversas etapas o plazos temporales que deberán ser
respetados para concretar y ejecutar la totalidad de las operaciones jurídicas y
materiales destinadas a lograr la total transformación urbanística del Sector Suelo Apto
para Urbanizar SAUI-3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de
Oyón-Oion.

D.3.- CONCRECIÓN DE LAS ETAPAS Y PLAZOS PRECISOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL SECTOR SUELO APTO PARA URBANIZAR INDUSTRIAL SAUI-3
El proceso del cumplimiento de la ejecución del planeamiento urbanístico en el Sector
Suelo Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3 de Oyón-Oion, exige la redacción,
tramitación y aprobación del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora de
la Unidad de Actuación Integrada, tal como se establece en el artículo 17 del
Documento B. Normativa Urbanística del presente expediente urbanístico.

09-058_PP SAUI-3.APROB-DEF.rev04.doc

94

C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ
TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net

STOA, S.L.

De conformidad con lo indicado anteriormente y atendiendo a lo establecido en la
legislación urbanística y, en concreto, en el artículo 156 de la Ley 2/2006 citada, el
Ayuntamiento de Oyón-Oion deberá aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora
tras la aprobación definitiva del expediente de Plan Parcial, fijando el Sistema de
Actuación.
Si establece un régimen de ejecución privada, entrará en juego los plazos establecidos
en el artículo 159.5 de la Ley 2/2006. No obstante lo anterior se fija como directriz la
de iniciar el expediente de actuación del Sector Suelo Apto para Urbanizar Industrial
SAUI-3 de Oyón-Oion, una vez transcurrido 3 meses desde la entrada en vigor del
Plan Parcial y aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.
En paralelo con el encargo o inicio del Proyecto de Reparcelación del Sector, se
deberá iniciar a través del correspondiente encargo, la redacción del Proyecto de
Urbanización de la totalidad del Sector, así como de su conexión con los Sistemas
Generales de la ciudad, según se define en el artículo 194 de la Ley 2/2006 y se
tramitarán y aprobarán con el procedimiento establecido en el artículo 196 del mismo
texto legal.
La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se deberá producir en un plazo
no superior a tres (3) meses después de publicada la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación, salvo que el Ayuntamiento fije otro superior durante la
tramitación del expediente del Programa de Actuación Urbanizadora.
Con independencia de que se haya fijado que el expediente que produce el reparto de
cargas y beneficios entre los propietarios de terrenos situados en el Sector Suelo Apto
para Urbanizar Industrial SAUI-3 de Oyón-Oion, sea único para la totalidad del Sector,
dada la magnitud del mismo, se fija una sola etapa temporal para la ejecución material
de las obras de urbanización del Sector.
Dicha etapa de las obras de urbanización deberá incluir todas las que afectan al
ámbito urbanizable y la ejecución de las conexiones de todas las redes de servicios y
de los ejes viarios del Sector con las redes de servicios de los Sistemas Generales de
la localidad de Oyón-Oion.
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La contratación de las obras de urbanización, deberá ser realizada en un plazo no
superior a 5 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del
Sector Suelo Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3 de Oyón-Oion, y el plazo de
ejecución de las obras no será superior a dieciocho (18) meses desde su aprobación
definitiva.
En paralelo con los procesos de redacción del Proyecto de Reparcelación y del
Proyecto de Urbanización del Sector Suelo Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3 de
Oyón-Oion anteriormente indicados, el Ayuntamiento podrá proceder a la ocupación
directa de los terrenos destinados a dotaciones públicas, libres de cualquier carga, con
el procedimiento establecido en el artículo 188 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo
del País Vasco.
La adjudicación de los aprovechamientos urbanísticos previstos a los titulares
afectados, y, en concreto, la adjudicación obligatoria al Ayuntamiento de Oyón-Oion
del 15% de dichos aprovechamientos libre de cargas en su condición de
Administración actuante, se ajustará a los criterios establecidos en la Ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo del País Vasco, Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se
modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística y el resto de la normativa autónoma aplicable.
Los plazos fijados para la ejecución de las obras de edificación de los solares
resultantes, una vez que se haya producido la ejecución total de las obras de
urbanización, se fija como directriz el que no sea superior a cuatro (4) años contados a
partir de la recepción definitiva de las obras de urbanización.
Los plazos señalados para la edificación serán prorrogables por el plazo de un (1) año
si lo acordare el Ayuntamiento a la vista del mercado y las necesidades del municipio.
La superficie de afectación es la siguiente:
ETAPA PRIMERA Y ÚNICA:

47.228,35 m2
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D.4.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e
instalaciones de los servicios públicos serán a cargo de la Administración actuante, en
este caso el Ayuntamiento de Oyón-Oion, una vez que se haya efectuado la cesión de
aquellas, mediante la realización de la oportuna acta de cesión, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 197 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
del País VAsco, y el artículo 67 del Reglamento de Gestión Urbanística.
D.5.- CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN
Corresponderá a los propietarios de derechos de aprovechamiento urbanístico en la
unidad de ejecución autónoma delimitada sufragar los siguientes costes de
urbanización:

-

Obras de vialidad, que comprenden en todo caso las de explanación, afirmado y
pavimentación de calzadas, las de construcción y encintado de aceras, incluyendo
las obras precisas para facilitar su accesibilidad a las personas de movilidad
reducida, y las de construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo
de las vías o de las aceras.

-

Obras de saneamiento, que comprenden las de construcción de colectores
generales y parciales, acometidas, alcantarillas, sumideros para aguas pluviales y
estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de
ejecución.

-

Obras para la instalación y funcionamiento de los servicios públicos de suministro
de agua, que incluyen las de distribución domiciliaria de agua potable y de riego e
hidrantes contra incendios, y las de suministro de energía, que comprenden la
conducción, la transformación para su distribución y la distribución, así como el
alumbrado público, las telecomunicaciones y cualesquiera otras que estuvieran
previstas por la ordenación.

-

Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de
parques y jardines y vías públicas.

-

Redacción de proyectos técnicos y publicación de anuncios preceptivos en la
tramitación administrativa de los diferentes instrumentos de planeamiento de
desarrollo precisos para la ordenación detallada y de los proyectos de urbanización
y de reparcelación.
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Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluido, en su caso,
el beneficio empresarial del urbanizador en la cuantía determinada en el artículo
150.a de esta ley.

-

Indemnizaciones y gastos de realojo de vivienda y reinstalación de actividades que
procedan, conforme a esta ley, a favor de propietarios o titulares de derechos,
incluidos los de arrendamiento, de edificios y construcciones que deban ser
demolidos con motivo de la ejecución de la ordenación, así como de plantaciones,
obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con ésta.

-

Cuando así se prevea expresamente en la ordenación urbanística a ejecutar o en
el programa de actuación, además, las obras de infraestructura y servicios
exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto para la conexión
adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o
supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas, así
como cualesquiera otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos.

-

Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al agente
urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción por la
administración de las obras realizadas.

Solo podrán quedar pendientes aquellas obras de remate que el buen criterio aconseje
simultanear con la terminación de las edificaciones, a fin de evitar innecesarios
destrozos. Estas incluirán la preparación de las parcelas (rasante) en los supuestos
que así lo exija la relación con el sistema viario y peatonal.

D.6.- CESIONES AL AYUNTAMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo único de la Ley 11/2008, de 28 de
noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, modificación del artículo 27 por el que se
determina la participación de la comunidad en las Plusvalías generadas por la Acción
Urbanística, y demás legislación concordante de aplicación, los propietarios de los
terrenos situados en el ámbito ordenado por el presente Plan parcial, además del
cumplimiento de otras obligaciones, artículo 25.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco, deberán ceder al Ayuntamiento el 15% del
aprovechamiento urbanístico previsto en este Plan Parcial.
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Por tanto, en el instrumento de gestión previsto en este Plan Parcial por el que se
procede a la cesión, equidistribución y urbanización, y en el resto de actuaciones, con
anterioridad a la concesión de las correspondientes licencias de edificación, deberá
procederse a la materialización de la cesión o adquisición, en su caso, del 15% del
aprovechamiento urbanístico del que es titular el Ayuntamiento.
Al

hacerse

firme

por

vía

administrativa

la

aprobación

de

los

proyectos

correspondientes, se cederán al Ayuntamiento los elementos de la unidad autónoma
del Sector Suelo Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3, que se relacionan a
continuación, en las condiciones que en cada caso se especifican:

-

Todas las superficies no parceladas del Sector, destinadas en el Plan Parcial a
dominio y uso público (Sistema General y Local Viario, red de calles y
aparcamientos anexos, red peatonal, red viaria peatonal, espacios libres) serán
cedidas gratuitamente, libre de cargas, adecuadamente urbanizadas de acuerdo
con las previsiones que en su momento establezca el Proyecto de Urbanización, y
en los plazos que en cada caso se han establecido para su definitiva ejecución.

-

Las parcelas, y los derechos precisados en los planos sobre aquellas parcelas que
dispongan

zonas

específicas,

destinadas

a

Equipamiento

Dotacional

(Equipamiento Genérico), gratuitamente y libre de cargas.

D.7.- CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS ADELANTADAS
PARA REALIZAR OBRAS DE EDIFICACIÓN

Como condición general se establece que es preciso que previamente se encuentre
ejecutado el movimiento de tierras que define las explanaciones generales de la
urbanización del Sector ordenado, así como el cajeado de la totalidad de la red viaria y
las capas de sub-base, y además que estén ejecutadas o avaladas las obras de
ejecución de la totalidad de las redes de servicios en los frentes de calle a los que den
las fachadas de los edificios a realizar, de forma previa y de manera que no impidan el
normal desenvolvimiento de las obras de urbanización.
En cualquier caso la concesión de la licencia adelantada, para la ejecución de las
obras de urbanización, deberá avalar la totalidad de los costes proporcionales al
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aprovechamiento urbanístico del solar correspondiente, más una cantidad que cubra,
de manera razonada, los posibles desperfectos que se puedan producir en el
desarrollo y ejecución de las obras de urbanización.
El Ayuntamiento, cuando proceda una licencia de obras de edificación, adelantada al
final de las de urbanización, podrá imponer las condiciones necesarias a respetar en el
proceso de ejecución de dichas obras y, en especial, en el aprovisionamiento de
materiales necesarios al efecto, de manera que permita reducir al máximo las
interferencias, daños y perjuicios en las obras de urbanización a realizar.

D.8.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 Y CONCORDANTES DE LA LEY 2/2006
DE SUELO Y URBANISMO DEL PAÍS VASCO Y DEL ARTÍCULO 46 DEL
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LO QUE RESULTE DE
APLICACIÓN
A) Identificación del Promotor:
Las obras de Urbanización serán ejecutadas por el Promotor público o privado de las
mismas, según se determine en la aprobación del Programa de Actuación
Urbanizadora.
B) Modo de ejecución de las obras de urbanización.
Compromisos contraídos entre el Urbanizador, en caso de ejecución privada, y el
Ayuntamiento de Oyón-Oion, y entre aquel y los futuros propietarios:
1.- El plazo de ejecución de las obras a realizar en una única etapa será de dieciocho
(18) meses, contados a partir de la fecha de Aprobación Definitiva del Proyecto de
Urbanización.
2.- No se contempla la construcción de ningún edificio dotacional comunitario en la
Urbanización, quedando las parcelas destinadas a Equipamiento, a disposición de su
propietario (Ayuntamiento de Oyón-Oion) para la satisfacción de la demanda que se
genere en el futuro.
3.- La conservación de la urbanización, una vez recibidas las obras, correrá a cargo
del Ayuntamiento de Oyón-Oion. La red viaria y peatonal, y el sistema local de
espacios libres de uso y dominio público será objeto de cesión al Ayuntamiento de
Oyón-Oion.
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C) Medios económicos del Promotor.
El promotor, en caso de ejecución privada, acreditará que cuenta con medios
económicos propios, suficientes para llevar a cabo la urbanización proyectada, según
se hará constar en los Certificados Bancarios de Solvencia Económica que presentará
con carácter previo a la aprobación definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora, ante el Ayuntamiento de Oyón-Oion.
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