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ANEXO 1
Informe sobre las compensaciones económicas
por el 15% del aprovechamiento urbanístico
y por los estándares urbanísticos no satisfechos
en el ámbito del Plan Especial de las parcelas 903 y 12
del Barrio de Ventas de Irún

Proyecto de Reparcelación, de propietario único, de las Parcelas 903 y 12
del Barrio de Ventas, de Irún (Gipuzkoa)
Edorta Alonso – ABOGADO. Borja Espinosa – ARQUITECTO

Informe sobre las compensaciones económicas por el 15% del
aprovechamiento urbanístico y por los estándares urbanísticos no
satisfechos en el ámbito del Plan Especial de las parcelas 903 y 12 del
Barrio de Ventas de Irún
Antecedentes
En mayo de 2017 se presentó el Plan Especial de Ordenación Urbana para las Parcelas nº 903 y nº 12
de Irún, y el 19 de junio se publicó en el boletín oficial de Gipuzkoa su aprobación definitiva.
En dicho Plan se prevé la sustitución de la cesión del 15 % del aprovechamiento urbanístico
requerida en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y la compensación económica por
los conceptos no satisfechos respecto a carga dotacional requerida en el Decreto 123/2012 de 3 de
julio de estándares urbanísticos. En este caso, los estándares urbanísticos que no se pueden
satisfacer en el ámbito corresponden al 15 % de la superficie del ámbito, con destino a zonas libres
y espacios verdes, y 5 m² de suelo por cada 25 m² de techo, con destino a otras dotaciones
públicas.
Las cuantías resultantes dependen del valor del suelo, de modo que el paso previo para la
determinación de aquellas es hallar el valor de repercusión del suelo.

Datos iniciales
El ámbito lo forman las parcelas nº 903 y nº 12 del Barrio de ventas de Irún.
La parcela nº 903 tiene una superficie de 4.012 m² y no tiene edificación alguna.
La parcela nº 12 tiene una superficie de 109,61 m² y alberga una edificación destinada a vivienda
con una ocupación de 68 m².
En el PEOU, el ámbito resultante tiene una superficie de 4.121,61 m² con una edificabilidad total de
1.000 m², y se contempla la cesión de una porción de terreno de 41,08 m².
Se considera una coste unitario de construcción Vc de 1.300 €/m² y un precio de venta Vv de 2.300
m², ambos valores referidos al metro cuadrado construido.

Valor de repercusión del suelo
Según el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, el valor de repercusión del suelo es el
resultante de la expresión VRS = Vv / 1,4 - Vc, que en este caso concreto nos da un valor de VRS =
2.300 / 1,4 – 1.300 = 342,86 €/m².

Valoración de la compensación del 15 % del aprovechamiento urbanístico
La edificabilidad total prevista en el ámbito es de 1.000 m², de los que 68 m² se encontraban
consolidados antes del PEOU, lo que supone un incremento de la edificabilidad de 932 m².
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Multiplicando el valor de repercusión por el incremento de la edificabilidad se obtiene que el valor
del suelo es VS = 342,86 x 932 = 319.545,52 €.
La cantidad que resulta del 15 % del valor del suelo es C1 = 0,15 x 319.545,52 = 47.931,82 €, que es
la primera de las cantidades a compensar.

Valoración de la compensación por los estándares urbanísticos insatisfechos con
destino a zonas libres y espacios verdes.
La superficie de suelo es de 4.121,61 m² y su valor es de 319.545,52 €, lo que arroja un valor
unitario del suelo de Vs = 319.545,52 / 4.121,61 = 77,53 €/m².
La edificabilidad urbanística total del ámbito es de 1.000 m², y el incremento de la edificabilidad
urbanística es de 932 m², lo que supone el 93,2 % de la total.
El 93,2 % de los 4.121,61 m² del ámbito son 4.121,61 x 0,932 = 3.841,34 m² a los que les
corresponde el incremento de la edificabilidad.
El 15 % de dicha superficie es S1 = 0,15 x 3.841,34 = 576,20 m².
Descontando los 41,08 m² de cesión del PEOU, queda una superficie S2 = 576,20 - 41,08 = 535,12 m²
pendiente de compensar.
Multiplicando la superficie pendiente de compensar por el valor unitario del suelo se obtiene C2 =
535,12 x 77,53 = 41.487,85 €, que es la segunda de las cantidades a compensar.

Valoración de la compensación por los estándares urbanísticos insatisfechos con
destino a otras dotaciones públicas.
Se requieren 5 m² de suelo por cada 25 m² de nuevo techo, lo que supone el 20 % del incremento
de la edificabilidad, que es de 932 m², con lo que la superficie a compensar es S3 = 0,2 x 932 =
186,40 m².
Multiplicando la superficie pendiente de compensar por el valor unitario del suelo se obtiene C3 =
186,40 x 77,53 = 14.451,59 €, que es la tercera de las cantidades a compensar.

Valoración de las compensaciones en su conjunto.
El valor de la compensación por el 15 % del aprovechamiento urbanístico es de 47.931,82 € y el
correspondiente a los estándares urbanísticos insatisfechos es de

41.487,85 +

14.451,59 € =

55.939,44 €.
Sumando los importes anteriores se obtiene 47.931,82 + 55.939,44 = 103.871,26 €, que es el valor
de las compensaciones en su conjunto.

En Hondarribia, 31 de julio de 2017, Borja Espinosa Faci, Arquitecto.
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ANEXO 2
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Proyecto de Reparcelación, de propietario único, de las Parcelas 903 y 12
del Barrio de Ventas, de Irún (Gipuzkoa)
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