
EUSKO JAURLARITZA

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA
ETA GARRAIO SAILA

Agindua, 2020ko abenduaren 1ekoa, Lurralde Plan-
gin tza, Etxe bizi tza eta Garraioetako sailburuarena, Ge -
tariako portua Antola tze ko Plan Bereziari hasierako
onespena ematen diona.

1.    2020ko azaroaren 10ean, Eusko Jaurlari tza ko Ekonomia -
ren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Portu eta
Itsas Gaietako Zuzendari tzak Getariako Portua Antola tze ko Plan
Bereziaren espedientea bidali zion sail honetako Lurralde Plangin -
tza, Hirigin tza eta Hiri Berronera tze Zuzendari tza ri, izapideak egin
zi tzan.

2.    Plan Berezi honen xedea da Getariako portu-eremuaren
antolamendua eta zonaka tze a zehaztea, bereziki, xehakatua.
Proposamenaren helburua da portuaren forma oro har manten -
tzea, bai dikeen eta kaien egiturari dagokionez (eraberri tze txi -
kiren batekin), bai eraikin, pabiloi eta abarretan dauden zerbi tzu-
instalazioei dagokienez. Hori guztia ur-laminaren erabilerari fun -
tse an eragin gabe, kaiak eta lurreko eraikinen erabilerak berran-
tola tze a proposatuz, dar tse nak erabil tze ari dagokionez egun go
egoerari eu tsiz (arran tza-erabilera, nagusiki), betiere horiek guz-
tiak hobe tzen eta osa tzen saiatuz eta elementu bakoi tza ri erabi-
lerak argi eta garbi atxi kiz, espazioaren aprobe txa mendu hobea
bilatuz.

Jarduketa garran tzi tsuenak honako hauek dira: hegoaldeko
kaiaren azalera handi tzea, Malkorbeko hondar tza ren hondar-zati
bat okupatuz, bertan nautika- eta kirol-jarduerarako beharrezkoak
diren zerbi tzu ak berrantola tze ko; iparraldeko kaiaren azalera han-
di tzea, ur-laminaren kaltetan, iparraldeko dikearen hasieran ibil -
gailuen zirkulazio-baldin tzak hobe tze ko; erabil tzen ez diren erai ki -
nak berreskura tzea; Kofradia Zaharraren eta izotz-fabrika za ha -
rraren eraikinetako par tze lak erabilera mistorako atxi ki tzea, eko -
izpen-, ekipamendu-, aisialdi-, jolas- manten tze-, edo hirugarren
sek toreko jarduerak hartu ahal izan di tza ten.

3.    Plan Bereziaren dokumentuarekin batera, Ingurumen Ad -
ministrazioaren zuzendariaren 2019ko uztailaren 15eko Ebazpe-
naren bidez formulatutako Irismeneko Dokumentuan adierazita-
koaren arabera egindako ingurumen-azterketa estrategikoa igorri
da, baita Emakunde erakundearen dagokion txo stena ere.

4.    Portu eta Itsas Gaietako Zuzendari tzak hasierako ones-
penaren aurretik Gipuzkoako Itsa sertz Zerbi tzu Probin tzi alean
2020ko ekainaren 11n egindako txo sten-eskaeraren kopia aur-
keztu du. Hala ere, Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988
Legearen 117. artikuluak aipa tzen duen epea igarota, ez da txo s -
ten hori eman. Horrenbestez, izapideekin jarraitu da, irismen-do-
kumentua iraungi tze ko arriskua kontuan hartuta. Hala ere, alda-
keta hau ez da inolaz ere behin betiko onartuko Nekazari tza,
Arran tza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko Kostaldearen eta

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
VIVIENDA Y TRANSPORTES

Orden de 1 de diciembre de 2020 del Consejero Pla-
nificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la
que se aprueba inicialmente el Plan Especial de Or-
denación del puerto de Getaria.

1. Con fecha 10 de noviembre de 2020, la Dirección de
Puertos y Asuntos Marítimos del Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vas -
co ha remitido a la Dirección de Planificación Territorial, Urba-
nismo y Regeneración Urbana de este Departamento el expe-
diente del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Getaria,
con objeto de que se proceda a su tramitación.

2. Este Plan Especial tiene por objeto concretar la ordena-
ción y la zonificación, en especial la pormenorizada, del ámbito
portuario de Getaria. La propuesta busca el mantenimiento ge-
neral de la forma del puerto, tanto en lo que se refiere a su es-
tructura de diques y muelles (con alguna pequeña reforma),
como a las instalaciones de servicio existentes en edificios, pa-
bellones, etc., sin afectar sustancialmente al uso de la lámina
de agua, proponiéndose la reordenación de los muelles y de los
usos de los edificios en tierra, manteniéndose la actual situa-
ción en lo que se refiere a la utilización de las dársenas (mayo-
ritariamente uso pesquero), procurando, en todo momento, la
mejora y complementación de todos ellos así como una clara
adscripción de usos a cada elemento, buscando un mejor apro-
vechamiento del espacio.

Las actuaciones más relevantes son: el aumento de super-
ficie del muelle sur ocupando una parte residual de la playa de
Malkorbe con el objeto de reordenar allí los servicios necesarios
para la actividad naútico-deportiva, el aumento de superficie
del muelle norte en detrimento de la lámina de agua para me-
jorar las condiciones de la circulación rodada en el inicio del
dique Norte, la recuperación de edificios en desuso, así como la
adscripción al uso mixto de las parcelas de los edificios de la Co-
fradía Vieja y la antigua fábrica de hielo para que puedan acoger
actividades tanto productivas, como de equipamiento, ocio, re-
creativas o terciarias diversas o de mantenimiento.

3. Junto con el documento del Plan Especial ha sido remi-
tido el Estudio Ambiental Estratégico realizado de acuerdo con
lo señalado en el Documento de Alcance formulado mediante
Resolución de 15 de julio de 2019, del Director de Administra-
ción Ambiental, así como el correspondiente informe de Ema-
kunde.

4. La Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos ha aporta-
do copia de la solicitud del informe previo a la aprobación inicial
realizada ante el Servicio Provincial de Costas en Gipuzkoa con
fecha 11 de junio de 2020. No obstante, pasado el plazo a que
se refiere el artículo 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de
Costas, dicho informe no ha sido emitido, por lo que se da con-
tinuidad a la tramitación, considerando el riesgo de caducidad
del Documento de Alcance. No obstante, en ningún caso se pro-
cederá a la aprobación definitiva de la presente modificación
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Itsa soaren Jasangarritasunaren Zuzendari tza Nagusiaren txo s -
tena kontuan hartu gabe.

5.    Dokumentazio teknikoak Plan Berezi bat era tze ko be -
har diren baldin tzak bete tzen ditu, Lurzoruari eta Hirigin tza ri bu-
ruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 69. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

6.    Plan Bereziaren aldaketa hori izapide tze ari dagokionez,
Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Lege-
aren 95. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat, Eus ko
Jaurlari tza ri dagokio, Lurralde Plangin tza, Etxe bizi tza eta Garraio
Sailaren bitartez, espediente honi hasierako onespena ematea,
Eusko Jaurlari tza ri dagokion Plan Berezia delako, lurralde-antola-
menduko planak eta hirigin tza-antolamenduko tres nak onar tze ko
prozedurak arau tzen dituen mar txo aren 24ko 46/2020 Dekretua-
ren 32.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aplikatu beharreko legeria ikusita, honako hau

XEDA TZEN DUT

Lehenengoa.    Getariako Portua Antola tze ko Plan Bereziari
hasierako onespena ematea.

Bigarrena.    Agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko tirada handieneko egunkarian
edo egunkarietan argitara tzea.

Hirugarrena.    Plan Berezi hau eta ingurumen-azterketa es-
trategikoa jendaurrean jar tze a 45 egun balioduneko epean, ira-
garkia aipatutako aldizkari horretan argitara tzen denetik hasita,
mar txo aren 24ko 46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluan xe-
datutakoaren arabera.

Laugarrena.    Plan Berezi hau eta Ingurumen Azterlan Estra-
tegikoa eraginpeko administrazio publikoen eta irismen-doku-
mentuaren arabera aldez aurretik kon tsu ltatu diren per tso na in-
teresdunen kon tsu lta-izapidea, epe bererako, mar txo aren 24ko
46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluan adierazitakoaren ara-
bera.

Bosgarrena.    Epe horretan, agiri horiek ikusgai egongo dira
Eusko Jaurlari tza ko Lurralde Plangin tza, Etxe bizi tza eta Garraio
Sailaren web-orrian eta Irekia komunikazio-kanalean (www.ire-
kia.euskadi.eus). Nolanahi ere, alegazioak Lurralde Plangin tza,
Etxe bizi tza eta Garraio Saileko Lurralde Plangin tza, Hirigin tza
eta Hiri Berronera tze Zuzendari tza ri zuzendu beharko zaizkio.

Erabaki honen aurka ezin da errekur tso rik aurkeztu, Geta-
riako Portua Antola tze ko Plan Berezia behin betiko onar tze ko
prozeduraren barruko izapide-egin tza baita.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 1a.—Ignacio María Arrio-
la López, Lurralde Plangin tza, Etxe bizi tza eta Garraioetako sailbu-
rua. (6465)

sin tener en cuenta el correspondiente informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

5. La documentación técnica elaborada cumple los requi-
sitos precisos para constituir un Plan Especial de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo.

6. Respecto a la tramitación de esta modificación del Plan
Especial, de conformidad con lo establecido en los artículos 95
y siguientes de la precitada Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, corresponde al Gobierno Vasco, a través de
este Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Trans-
portes, la aprobación inicial de este expediente, por tratarse de
un Plan Especial cuya aprobación compete al Gobierno Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del 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.

A la vista de la legislación de aplicación,

DISPONGO

Primero. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordena-
ción del Puerto de Getaria.

Segundo. Publicar la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL

de Gipuzkoa así como en el diario o diarios de mayor tirada del
territorio histórico de Gipuzkoa.

Tercero. Someter el presente Plan Especial y el Estudio
Ambiental Estratégico al trámite información pública durante el
plazo de 45 días hábiles a partir de la publicación del anuncio
en el antedicho Boletín, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31.5.b) del citado Decreto 46/2020, de 24 de marzo.

Cuarto. Someter el presente Plan Especial y el Estudio Am-
biental Estratégico al trámite de consultas de las administracio-
nes públicas afectadas y de las personas interesadas que han
sido previamente consultadas de acuerdo con el Documento de
Alcance, por idéntico plazo, de conformidad con lo señalado en
el citado artículo 31.5.b) del Decreto 46/2020, de 24 de marzo.

Quinto. Durante el referido plazo, los citados documentos
quedarán de manifiesto para su examen en la página web del
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transpor-
tes del Gobierno Vasco así como en el canal de comunicación
Irekia www.irekia.euskadi.eus. En todo caso, las alegaciones
que se formulen deberán ser dirigidas a la Dirección de Planifi-
cación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Depar-
tamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

El presente acuerdo no es susceptible de recurso al consti-
tuir un acto de trámite dentro del procedimiento de aprobación
definitiva del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Getaria.

Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2020.—El consejero de
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Ignacio María
Arriola López. (6465)
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