
EIBARKO UDALA

Iragarkia

Udalba tza rrak, 2020-09-28an egindako bileran, erabaki zu -
en behin betiko onarpena ematea Ipurua Kirol Ekipamenduko
Sistema Orokorraren Plan Bereziaren hirugarren aldaketari eta
testu bateginari.

Plan Berezia onar tze ak hirigin tza ko ondorioak baino ez ditu
eta honek ez du Udala konprometi tzen dokumentuak jaso tzen
dituen erabilerak eta aprobe txa menduak gauza tze ko gai tzen
duen ondare-titulua Plan Berezia egin duen erakundeari emate-
ko edo ez emateko.

Hirigin tza ren eta Lurzoruaren 2/2006 Legearen 89.5 artiku-
luak dioena betez, Plan Berezia Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
erregistroan gordeta gera tze ko bidali denez, behin betiko eraba-
ki hau argitara tzen da.

Hi tzez hi tze zko akordioa:

Behin betiko onarpena ematea Ipurua Kirol Ekipamenduko
Sistema Orokorraren Plan Bereziaren hirugarren aldaketari eta
testu bateginari.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak hasierako onespena eman zion
Ipurua Kirol Ekipamenduko Sistema Orokorreko Plan Bereziaren
hirugarren aldaketari eta Testu Bateginari urte honetako ekaina-
ren 12ko erabakiz.

Dagozkion iragarkiak kaleratu ziren, ekainaren 19ko Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta ekainaren 17ko El Correo eta Be-
rria egunkarietan. Ez da alegaziorik aurkeztu horretarako ezarri-
tako epean.

Gi puz koa ko Foru Aldundiko Bide Azpiegituren Departamen-
duari Xehetasun-Azterketaren kopia igorri zi tza ion, dagokion na-
hitaezko txos tena egin zezan babesgunean egoteagatik. Ekaina-
ren 29an egindako txos tena jaso da eta ber tan adierazten da ez
da goe la eragozpenik hura onar tze ko.

2019ko aben dua ren 3an, Abiazio Zibileko zuzendari nagu-
siak txos tena egin zuen, Plan Bereziaren 3. aldaketaren eta tes -
tu bateginaren aldeko iri tzi a emanez, zortasun aeronautikoei
dagokienez.

2020ko mar txoa ren 10ean, Ingurumenaren Kalitatearen zu-
zendariak ingurumen-txos ten estrategikoa egin du, eta, ber tan,
ondorioztatu du ez dela aurreikusten Plan Bereziaren Aldaketak
eragin kaltegarri nabarmenik izango duenik ingurumenean, eta,
beraz, ez dela beharrezkoa ingurumen-ebaluazio estrategiko
arrunta egitea. Adierazten da, halaber, Xehetasun-Azterlanetik
eratorritako eraikun tza-obrak gau za tze an, txos tenean zehazten
diren neurri babesle eta zu zen tzai leak hartuko direla.

Hirigin tza eta Obra Saileko lege-aholkulariaren txos tena es-
pedienteari txer tatuta; eta espediente hau tramita tze rakoan in-
darrean dauden araudi guztietan aipa tzen diren tramiteak bete
direla kontuan hartuta.

Ondorioz, 2020ko irailaren 22ko Hirigin tza, Obra eta Inguru-
men Lan Ba tzor dearen aldeko irizpena ikusita.

Osoko Bilkurak honako erabaki hau hartu du:

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Anuncio

El Pleno Municipal, en sesión de 28-9-2020, acordó aprobar
con carácter definitivo la 3.ª modificación y Texto Refundido del
Plan Especial de Ordenación de del sistema general de Equipa-
miento Deportivo Ipurua de Eibar.

La aprobación del Plan Especial sólo tiene efectos urbanís-
ticos no comprometiendo al Ayuntamiento respecto de la otor-
gación o no del título habilitante patrimonial necesario para eje-
cutar los usos y aprovechamientos que recoge el documento, a
la entidad que formula el Plan Especial.

En virtud del artículo 89.5 de la Ley Vasca 2/2006 de Suelo
y Urbanismo, habiéndose remitido el documento para su depó-
sito en el Registro de la Diputación Foral de Gi puz koa, se proce-
de a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

Acuerdo literal:

Aprobación definitiva de la tercera modificación y texto re-
fundido del Plan General del sistema General de Equipamiento
Deportivo Ipurua.

La Junta de Gobierno local aprobó inicialmente la 3.º modi-
ficación y Texto Refundido del Plan Especial del Sistema Gene-
ral de Equipamiento Deportivo de Ipurua por acuerdo de 12 de
junio de este año.

Se publicaron los correspondientes anuncios en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa de 19 de junio y en los periódicos El Correo
y Berria de 17 de junio. No se han presentado alegaciones en el
plazo establecido al efecto.

Se remitió al Departamento de infraestructuras viarias de la
Diputación Foral de Gi puz koa, copia del Estudio de Detalle para
la emisión del informe preceptivo por encontrarse en la zona de
protección. Se ha recibido el informe emitido el 29 de junio, en
el mismo se indica que no existe inconveniente de dicho Depar-
tamento para su aprobación.

Con fecha 3 de diciembre de 2019 se emitió informe por el
Director General de aviación civil en el que se informa favorable-
mente la 3.ª Modificación y texto refundido del Plan Especial en
lo que a las servidumbres aeronáuticas se refiere.

Con fecha 10 de marzo de 2020 el Director de Calidad Am-
biental ha formulado informe ambiental estratégico que conclu-
ye que no se prevé que la Modificación del Plan Especial vaya a
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambien-
te y por tanto no es necesario que se someta a evaluación am-
biental estratégica ordinaria. Se indica también que en la ejecu-
ción de las obras de construcción derivadas del Estudio de De-
talle se adoptarán las medidas protectoras y correctoras que se
detallan en el informe.

Incorporado al expediente el informe del Asesor Jurídico del
Departamento de Obras y Urbanismo, y considerando que en la
tramitación de este expediente se han observado los trámites
que se relacionan en la normativa vigente.

En consecuencia, visto el dictamen favorable de la Comisión
de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente de fecha 22
de septiembre de 2020.

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente:
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ERABAKIA

Lehena. Behin betiko onespena ematea Ipurua Kirol Ekipa -
menduko Sistema Orokorraren Plan Bereziaren 3. aldaketari eta
Testu Bateginari.

Plan Berezia onar tze ak hirigin tza ko ondorioak baino ez ditu
eta honek ez du Udala konprometi tzen dokumentuak jaso tzen
dituen erabilerak eta aprobe txa menduak gauza tze ko gai tzen
duen ondare-titulua Plan Berezia egin duen erakundeari emate-
ko edo ez emateko.

Bigarrena. Plan Bereziaren ale bat Foru Aldundiari bidal -
tzea, hirigin tza ko plangin tza ren erregistro administratiboan sar
dezan, 2/2006 Legearen 89. artikuluak dioena betez.

Hirugarrena. Iragarkia argitara tzea, dokumentu horretan
dauden hirigin tza-arauekin batera, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALE-
AN eta udalerrian zabalkunde handiena duten egunkarietan.

Administrazio-bidean ezin da errekur tso rik jarri xedapen oro-
korren aurka, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.3 artikuluak
eza rri ta koa ren arabera.

Betearazteari kalterik egiteke, administrazio-bidea agor tzen
duen erabaki honen aurka, honako errekur tso hau aurkez daite-
ke:

— Administrazioarekiko auzi-errekur tso.

Non aurkeztu: Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren ad-
ministrazioarekiko auzietarako Aretoaren aurre an (egoi tza Bil-
bon du, Berroeta Aldamar 10ean).

Aurkezteko epea: bi hilabeteko epean.

Lege-oinarria: Administrazioarekiko Auzi Eskumena arau tzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25. eta 10. artikulue-
tan eza rri ta koa ren arabera.

Interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein egin tza
edo errekur tso.

Eibar, 2020ko urtarrilaren 12a.—Miguel de los Toyos Naza-
bal, alkatea. (7053)

5. DOKUMENTUA

GARAPENEKO HIRIGIN TZA ARAUAK

Garapeneko hirigin tza arauen aurkibidea

1. titulua. Xedapen orokorrak.

1. artikulua. Aplikazio esparrua.

2. artikulua. Iraunaldia.

3. artikulua. Iturriak eta arau-hierarkia.

4. artikulua. Proiektuaren eta bere araudiaren dokumentu
osagarriak.

II. titulua. Plangin tza ren garapena.

6. artikulua. Garapen-programa.

III. titulua. Erabilera araudia.

Kirol-ekipamenduetarako sistema orokorra.

7. artikulua. Ekipamenduaren erabileraren definizioa.

8. artikulua. Ipurua-ren erabilera-mota.

9. artikulua. Ipurua-ren erabilera mota osagarriak.

IV. titulua. Eraikun tza ko ordenan tza orokorra.

10. artikulua. Garaiera minimoa.

11. artikulua. Hegalak.

ACUERDO

Primero. Aprobar con carácter definitivo la 3.ª modifica-
ción y Texto Refundido del Plan Especial de Ordenación de del
sistema general de Equipamiento Deportivo Ipurua de Eibar.

La aprobación del Plan Especial sólo tiene efectos urbanís-
ticos no comprometiendo al Ayuntamiento respecto de la otor-
gación o no del título habilitante patrimonial necesario para eje-
cutar los usos y aprovechamientos que recoge el documento, a
la entidad que formula el Plan Especial.

Segundo. Remitir un ejemplar del Plan Especial a la Dipu-
tación Foral para su inclusión en el registro administrativo de
planeamiento, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley
2/2006.

Tercero. Publicar el oportuno anuncio, junto con las nor-
mas urbanísticas contenidas en el citado documento, en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en los diarios de mayor difusión del
municipio.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co -
mún de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones
administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía ad-
ministrativa.

Sin perjuicio de su ejecutividad, contra el presente Acuerdo
que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el si-
guiente recurso:

— Recurso contencioso-administrativo.

Lugar de presentación: Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con sede en
Bilbao, Barroeta Aldamar, 10 –Bilbao–.

Plazo de presentación: en el plazo de dos meses.

Base legal: art. 25 y 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cualquier otra acción o recurso que los/as interesados/as
estimen oportuno.

Eibar, a 12 de enero de 2021.—El alcalde, Miguel de los To -
yos Nazabal. (7053)

DOCUMENTO 5

NORMAS URBANÍSTICAS DE DE SA RRO LLO

Índice particular de las normas urbanísticas de de sa rro llo.

Título I. Disposiciones generales.

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.

Artículo 2.º Vigencia.

Artículo 3.º Fuentes y jerarquía normativa.

Artículo 4.º Documentos constitutivos del proyecto y avan-
ce normativo de los mismos.

Título II. De sa rro llo del planeamiento.

Artículo 6.º Programa de de sa rro llo.

Título III. Normativa de usos.

Sistema general equipamiento deportivo.

Artículo 7.º Definición uso equipamiento.

Artículo 8.º  Tipo de uso de Ipurua.

Artículo 9.º  Tipos de usos complementarios de Ipurua.

Título IV. Ordenanzas generales de la edificación.

Artículo 10.º  Altura mínima.

Artículo 11.º  Vuelos.
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V. titulua. Lurzoru motak. Lurjabe tza ren estatutu juridikoa.

1.1. 1. Kapitulua. Eraikun tza ren erregimena

12. artikulua.

VI. titulua. Eraikun tza ren babesa

13. artikulua.

1. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Aplikazio esparrua.
Ondoko ordenan tzak indarrean sar tze an, aplikagarriak izan-

go dira dokumentu honetan azaldutako esparruan: Eibarko Plan
Orokorreko A.3.3 Ipurua azpiatalean. Indarrean egongo dira ha -
rik eta ondoko batek indargabetu edo aldatu ezean.

2. artikulua.  Iraunaldia.
Ordenan tza hau ek indarrean sartuko dira testu osoa Gi puz -

koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera.

Baliogabetasunak, baliogabe tze ak edo dokumentu honeta-
ko erabaki ba tzu en aldaketek ez diete gainerako aginduen ba-
liotasunari eragingo, salbu eta hauetako bat aplikaezina izango
balitz beste aginduekiko interrelazio edo mendekotasun egoere-
tan.

3. artikulua.  Iturriak eta arau-hierarkia.
Gainon tze ko Lege, Araudi Orokor eta maila altuagoko xeda-

penak bete beharko ditu, Hirigin tza eta Edifikazio Proiektuetan
ordenan tza hau ek jarraitu beharko dira.

Era berean, ordenan tza hau ek errespetatu egin beharko
dira, kasuan kasu, beharrezkoak liratezkeen xehetasun azterke-
tetan.

Eibarko Hiri-Antolamendurako Plan Bereziaren dokumentu
hau balioan eta indarrean egongo da Eibarko Plan Orokorraren
erabakiak bete tzen dituen bitartean, honen ebazpenak aplikae-
zinak izango dira hierarkikoki maila altuagokoa den dokumentu
horretan esandakoak ezezta tzen baditu.

Hau guztia osa tze ko eta ordenan tze tan aurreikusi gabeko
alderdiak erregula tze ko orduan, aplikatu beharrekoak izango
dira Eibarko Plan Orokorrean araututako Bizitegi-Zona Inten tsi -
boen Eraikun tza Erregimen Nagusian eta Ordenan tze tan bildu-
takoak.

Hala ere, Planaren irizpide orokorra da, malgua izatea inte-
res publikoaren mesedetan izaera txi ki eta zehaztuagoa (Xehe-
tasun azterketa, urbanizazio proiektuak...) duten eduki tekniko
eta alderdi arkitektonikoen inguruan erabaki tze ko orduan, be-
tiere 2/2006 Legearen fun tsez ko parametro urbanistikoak be -
te tzen diren bitartean, beste ba tzu en artean munta eta estan-
darrei dagokienez.

4. artikulua.  Proiektuaren eta bere araudiaren dokumentu
osagarriak.

Proiektu hau ondoko dokumentuek osa tzen dute:

1. Dokumentua: Informazio eta justifikazioko memoria.

2. Dokumentua: Informazio-planoak.

3. Dokumentua: Antolamendu xehatuko planoak.

4. Dokumentua: Antolaketa-arauen ikerketa eta be tea raz pe -
naren Ku dea ke ta.

5. Dokumentua: Garapeneko Arau urbanistikoak.

6 Dokumentua: Bideragarritasun ekonomiko-finan tza rioa ren
ikerketa.

Título V. Clases del suelo. Estatuto jurídico de la propiedad
del suelo.

1.1. Capítulo 1. Régimen de la edificación.

Artículo 12.º

Título VI. Protección de la edificación.

Artículo 13.º

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.
Las presentes ordenanzas serán aplicables, desde su entra-

da en vigor, en el área objeto del presente documento: El A.3.3.
Ipurua del Plan General de Eibar, y regirán hasta que sean dero-
gadas o modificadas por otro posterior.

Artículo 2.º Vigencia.
Estas ordenanzas entrarán en vigor el día siguiente al de la

publicación de su texto integro en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

La nulidad, anulación o modificación de algunas de las de-
terminaciones del presente documento no afectarán a la validez
de las restantes prescripciones, salvo en el supuesto de que al-
guna de éstas resulte inaplicable por circunstancias de interre-
lación o dependencia de aquéllas.

Artículo 3.º Fuentes y jerarquía normativa.
Sin prejuicio de su subordinación a las Leyes, Reglamentos

Generales y otras Disposiciones de mayor rango, estas ordenan-
zas deberán ser respetadas en los Proyectos de Urbanización y
Edificación.

También se respetará en los Estudios de Detalle que, en su
caso, fueran convenientes o precisos redactar.

La validez y vigencia del presente documento de Plan Espe-
cial de Ordenación Urbana se remite al cumplimiento de las de-
terminaciones del Plan General de Eibar, por lo que resultarán
inaplicables aquellas determinaciones que pudieran contrade-
cir dicho documento de superior rango jerárquico.

Con carácter complementario, y para regular aspectos no
previsto en las presentes ordenanzas, será de aplicación el Ré-
gimen Urbanístico General de las Zonas Residenciales Intensi-
vas y Ordenanzas contenidas en el Plan General de Eibar.

No obstante, es criterio general del Plan, la flexibilidad del
mismo en cuánto a la delegación a figuras más pormenorizadas
y sus respectivos análisis (Estudio de Detalle, Proyectos de Ur-
banización...) la resolución de aquellos aspectos de contenido
técnico y arquitectónico que cumpliendo los parámetros urba-
nísticos fundamentales de la Ley 2/2006 en cuánto a, entre
otros cuantías y estándares pudieran ser considerados de inte-
rés público.

Artículo 4.º  Documentos constitutivos del proyecto y avan-
ce normativo de los mismos.

El presente proyecto está constituido por los siguientes do-
cumentos:

Documento 1: Memoria informativa y justificativa.

Documento 2: Planos de información.

Documento 3: Planos de ordenación pormenorizada.

Documento 4: Estudio de las directrices de organización y
gestión de la ejecución.

Documento 5: Normas urbanísticas de de sa rro llo.

Documento 6: Estudio de la viabilidad económico-financiera.
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Proiektu honen eduki arauemai lea aurreko paragrafoan
adierazitako dokumentu-mul tzo ak definituta geratu arren, 2.
eta 3. dokumentuak (Informazio-planoak eta Antolamendu xe-
hatuko planoak) eta 5. Dokumentua (Garapeneko Arau urbanis-
tikoak) dira izaera espezifikoki arauemai lea dutenak eta jardue-
ra urbanistikoa erregula tzen dutenak, ondorioz jarduera urba-
nistiko orok bere arauetara moldatu beharko du.

Gainerako dokumentuak informazioa emateko dira.

Eskala desberdinetako plano arauemaileetako erabaki ur-
banistikoren batean desadostasuna balego, eskala handiagoko
planoaren erabakia jarraituko da; betiere, baldin eta azken hau -
ek desadostasuna sorrarazi duten akats materialik ez duten bi -
tar tean.

II. TITULUA

PLANGIN TZA REN GARAPENA

6. artikulua.  Garapen-programa.
Ipuruako Kirol-Ekipamenduetarako Sistema Orokorraren Plan

Berezia (A.33. Ipurua) jaso tzen duen dokumentu hau berau osa-
tuko duen betearazpen eta urbanizazio osagarriko pro iektu baten
bidez osatu eta garatuko da.

III. TITULUA

ERABILERA ARAUDIA
KIROL-EKIPAMENDUETARAKO SISTEMA OROKORRA

Area-eremua modu honetara kalifika tzen da, Eibarko Plan
Orokorraren arabera ekipamenduaren erabilera Erabilera 3 –
Uso 3 bezala izenda tzen da.

7. artikulua.  Ekipamenduaren erabileraren definizioa.
Ekipamenduaren erabilerak bere baitan har tzen ditu jardue-

retara zuzendutako eraikin, esparru eta lokalak. Jarduera hauen
azken helburua herritarrei beharrezko zaizkien zerbi tzu ak es-
kain tze a da, horretarako aisialdirako, hezkun tza rako, aberaste
kulturalerako, osasunerako, asisten tzi rako, ongizaterako eta bi -
zi kalitatearen hobekun tza rako horni tzea.

8. artikulua.  Ipurua-ren erabilera-mota.
Eibarko Plan Nagusiak ekipamenduaren erabilera motak ze-

hazten ditu. Ipuruako eremua Erabilera Mota 1 bezala definitua
dago. Kiroletakoa.

1 mota. Kiroletakoa.

Mota honetakoak dira kirol edo gorputz-hezkun tza ra bidera-
tutako jarduerak, irakaskun tza-jarduerak eta erakusketak, baita
ere jarduera nagusiaren osagarriak diren ekin tzak.

Ez dira mota honetakoak fisiko edo fun tzio nalki beste erabi-
lera ba tzu etara lotutakoak, esaterako uniber tsi tate- mailakoak,
irakaskun tza-alorrekoak, eta abar.

Mota honetan sar tzen dira, adibide gisa: kanpoko kirol-ins-
talazioak, estalitakoak, gimnasioak, kiroldegiak, eta abar.

9. artikulua.  Ipurua-ren erabilera mota osagarriak.
2 mota. Irakaskun tza koa.

Per tso nen giza-heziketara eta intelektualera bideratutako
jar duerak sar tzen dira hemen, beraien maila desberdinetan;
mota honetakoak dira ikerketa-, zainketa- eta administrazio-jar-
duerak, esaterako, jangelak, kafetegiak, zainketa eta kon tse r -
bazio- arduradunaren etxe bizi tza, eta abar.

Si bien el contenido normativo del presente proyecto queda
definido por el conjunto de documentos señalados en el párrafo
anterior, son los planos definidos como tales en los Documen-
tos 2 y 3 (Planos de Información y Ordenación Pormenorizada)
y el Documento 5 (Normas urbanísticas de de sa rro llo), los que
poseen un carácter específicamente normativo y de regulación
de la actividad urbanística y, por tanto, ésta se deberá ajustar
de forma obligada a sus determinaciones.

El resto de los documentos poseen un carácter fundamen-
talmente informativo.

Si se advirtiera discordancia respecto de una determinación
urbanística concreta entre planos de carácter normativo realiza-
dos a diferentes escalas, prevalecerá en los planos redactados
a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a
un manifiesto error material en el contenido de estos últimos.

TÍTULO II

DE SA RRO LLO DEL PLANEAMIENTO

Artículo 6.º  Programa de de sa rro llo.
El presente documento de Plan Especial del sistema general

de equipamiento deportivo Ipurua (A.33. Ipurua), se desarrolla-
rá y complementará por medio de proyectos de ejecución y las
urbanizaciones complementarias de las mismas.

TÍTULO III

NORMATIVA DE USOS
SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Se califica así la zona del área, según el Plan General de Ei -
bar el uso de equipamiento se denomina Uso 3.

Artículo 7.º  Definición uso equipamiento.
El uso de equipamiento comprende los espacios, locales y

edificios destinados a las actividades que tienen por finalidad
dotar al ciudadano de los servicios necesarios para su esparci-
miento, educación, enriquecimiento cultural, salud, asistencia,
bienestar y mejora de la calidad de vida.

Artículo 8.º  Tipo de uso de Ipurua.
El plan general de Eibar define los tipos de usos de los equi-

pamientos. El ámbito de Ipurua está definido como uso Tipo 1.
Deportivo.

Tipo 1. Deportivo.

Comprende las actividades destinadas a la práctica, ense-
ñanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura fí-
sica, así como las actividades complementarias de la actividad
principal.

No incluye actividades ligadas física y funcionalmente a
otros usos, tales como universitarios, docentes, etc.

Se incluyen en este tipo, a título de ejemplo: las instalacio-
nes deportivas al aire libre, las cubiertas, los gimnasios, polide-
portivos, etc.

Artículo 9.º  Tipos de usos complementarios de Ipurua.
Tipo 2. Docente.

Comprende las actividades destinadas a la formación hu-
mana e intelectual de las personas en sus diferentes niveles, in-
cluso las actividades complementarias de investigación, custo-
dia, administración, tales como comedores, cafeterías, vivienda
destinada al personal encargado de la vigilancia y conserva-
ción, etc.
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Adibide gisa, mota honetakoak dira: uniber tsi tate-zentroak
(fakultateak, uniber tsi tate-eskola teknikoak), lehen mailako-zen -
troak, bigarren mailakoak, haurreskolak, eskolaurrekoak, ba  txi -
lergoa, haur tza indegiak, heziketa bereziko zentroak, helduen tza -
ko irakaskun tza, akademiak, lanbide-lantegiak, kon tse r bato rio -
ak, arte- eta lanbide-eskolak, irakaskun tza ra bideratutako iker-
keta zientifiko eta teknikoko zentroak, eta abar.

9. mota. Soziokulturala.

Mota honetako jarduerak ezagu tzen zainketa eta transmisiora
bidera tzen dira: arte-erakusketak eta ikerkun tza, jarduera sozio-
kulturalak, elkarte eta harremanezkoak, baita ere jarduera nagu-
siaren osagarriak diren ekin tzak. Mota honetakoak dira, adibide
gisa: kultur-etxe ak, liburutegiak, ar txi boak, museoak, era kusketa-
aretoak, auzo-elkarteak, kultur-elkarteak, kirol-elkarteak, hiritar-
elkarteak, klub-egoi tzak, eta abar.

Hirugarren sektoreko erabilera (7. erabilera) 3. mota Komer -
tzi ala. «Txi kizkako Salmenta, ez kon tze ntratua» ataleko ostalari -
tza erabilera.

Hirugarren sektoreko erabileraren definizioa: Mota honeta-
koak dira salerosketara eta zerbi tzu-per tso nal, administratibo
edota salgai zein diru transakzioetara bideratutakoak. Ez dira
mota honetakoak hornikun tza eta hiri eta administrazio-zerbi -
tzu etako jarduerak. Aurrez erakustera bideratutako jarduerak
eta publikoari zerbi tzu ematera zuzenduak sar tzen dira hemen,
betiere jarduera komer tzi ala produkzio-zentrotik bananduta da-
goen bitartean.

Hemen sar tzen dira eguneroko produktuen saltokiak (jana-
ria eta etxe ko gaiak), autozerbi tzu-erregimenean, edota ohiko-
salmenta sailekin, betiere beraien azalera 400 metro koadro
baino handiagoa ez denean (400 m²).

Halaber, mota honetakoak dira erosketara, txi kizkako sal-
mentara edo salgai-trukera zuzendutako jarduera edo zerbi tzu
per tso nalak, berauen berehalako biltegira tze a barne har tzen de-
larik. Jarduerotan, erlazio ez aditua ezar tzen da produktu eta on-
dareen merkatura tze eta trukaketan, ostalari tza zerbi tzu etan,
makineria txi kiko konponketetan eta zerbi tzu orokorren es kain -
tzan.

Ondare eta produktuen komer tzi alizazioan sar tzen dira, adi-
bidez: janari-dendak; edari-dendak, estankoak, arropa-dendak,
jan tzi gin tza edo konponketa-dendak, etxe-tresna dendak, auto-
hornikun tza dendak, eta abar.

Ostalari tza zerbi tzu a eskain tzen dutenak dira, adibidez: jate -
txe ak, tabernak, kafetegiak, pub-ak, diskotekak, joko-aretoak,
jai-aretoak, eta abar.

Konponketa-zerbi tzu en barruan sar tzen dira, adibidez: ma-
kinaria txi kia, etxe tresna elektrikoak eta kon tsu mo- ondareak
konpon tzen dituzten lokalak.

Zerbi tzu per tso nalen barruan sar tzen dira, adibidez: tindate-
giak, garbitegiak, ile-apaindegiak, apaindegiak, eta abar.

Zerbi tzu orokorren eskain tzan sar tzen dira, adibidez: 75 m²
edo gu txia go ko azalera duten mezulari zerbi tzu en lokalak, libu-
ru-dendak paper-dendak, inprimategiak, eta abar.

Beste erabilera ba tzuk (9. erabilera) 1. Mota. Beste erabile-
ra bati atxi kitako garaje eta aparkaleku lokala eta 2. mota. Erai-
kinen instalazio orokorrak edo komunak», ezarritako erabilerei
lotuak.

Hiri eta administrazio zerbi tzu en erabilera (4. erabilera) 3.
mota. Aparkaleku autonomoak.

Ibilgailuak aparka tze ko soilik diren, eta, beraz, beste ino lako
erabilerari loturik ez dauden espazioak har tzen ditu. Garajeare-
kiko desberdintasuna hau da: garajea ibilgailuak aparka tze ko
gunea dela, baina beste erabilera nagusi bati atxi kia eta haren
zerbi tzu ra dagoena.

Se incluyen en este tipo, a título de ejemplo: los centros uni-
versitarios, (facultades, escuelas técnicas y universitarias), Pri-
maria, secundaria, bachillerato, infantil, preescolar, guarderías,
educación especial, educación para adultos, academias, talle-
res ocupacionales, conservatorios, escuelas de artes y oficios,
centros de investigación científica y técnica vinculados a la do-
cencia, etc.

Tipo 9. Sociocultural.

Comprende las actividades destinadas a la custodia, trans-
misión y conservación de los conocimientos, exhibición de las
artes y la investigación, las actividades socioculturales, de rela-
ción o asociación, así como las actividades complementarias de
la principal. Se incluyen en este tipo, a título de ejemplo: casas
de cultura, bibliotecas, archivos, museos, salas de exposicio-
nes, centros de asociaciones vecinales, culturales, deportivas y
agrupaciones cívicas, sedes de clubes, etc.

Uso Terciarios (Uso 7) Tipo 3 Comercial al por menor de ca-
rácter no concentrado de servicios hosteleros.

Definición Uso Terciario: Comprende las actividades desti-
nadas a la realización de transacciones comerciales, servicios
personales, administrativos, técnicos o monetarios y de mer-
cancías, excepto las incluidas en los usos de Equipamiento y
Servicios Urbanos y Administrativos Comprende aquellas activi-
dades destinadas a la exposición previa y a la prestación de ser-
vicios al público, siempre que la actividad comercial esté sepa-
rada del centro de producción.

Incluye aquellos establecimientos de venta de productos co-
tidianos (alimentación y hogar), en régimen de autoservicio, con
secciones de venta tradicional, cuya superficie no sea superior
a 400 metros cuadrados (400 m²).

Asimismo, comprende las actividades destinadas a la com-
pra, venta o permuta de mercancías al por menor o servicios
personales, incluyendo su almacenamiento inmediato, donde
se establece una relación no cualificada en el intercambio y las
actividades destinadas a la comercialización de bienes y pro-
ductos, a la prestación de servicios hosteleros, de reparación de
pequeña maquinaria, de servicios personales y a la prestación
de servicios en general.

Se incluyen en la comercialización de bienes y productos, a
título de ejemplo, los comercios de alimentación, bebidas, taba-
co, textil, confección, perfumerías, droguerías, equipamiento del
hogar, equipamiento del automóvil, etc.

Se incluyen en la prestación de servicios hosteleros, a título
de ejemplo, los restaurantes, bares, tabernas, cafeterías, de gus -
taciones, pubs, discotecas, salas de juegos recreativos, sa las de
fiestas, etc.

Se incluyen en la prestación de servicios de reparación, a tí-
tulo de ejemplo, los locales destinados a la reparación de pe-
queña maquinaria, electrodomésticos y bienes de consumo.

Se incluyen en la prestación de servicios personales, a título
de ejemplo, las tintorerías, lavanderías, peluquerías, institutos
de belleza, etc.

Se incluyen en la prestación de servicios en general, a título
de ejemplo, las dependencias de mensajerías con superficie
igual o inferior a 75 m², las librerías, papelerías, imprentas, etc.

Otros usos (Uso 9) Tipo 1. Local de garaje y aparcamiento
vinculado a otro uso y Tipo 2. Instalaciones generales o comu-
nes de los edificios», vinculados a los usos implantados.

Uso de servicios urbanos y administrativos (Uso 4) Tipo 3.
Aparcamientos autónomos.

Comprende aquellos espacios destinados exclusivamente al
estacionamiento de vehículos no estando, por tanto, vinculados
al servicio de otro uso. La diferencia con el garaje estriba en que
éste es un local destinado al estacionamiento de vehículos,
pero vinculado y al servicio de otro uso principal.
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IV. TITULUA

ERAIKUN TZA KO ORDENAN TZA OROKORRAK

Eibarko Plan Orokorreko 9. Tituluan ezarritako eraikun tza
betebeharrak aplikatu beharko dira garaiera eta hegalen bal din -
tzak salbue tsiz, hau ek modu honetara geratuko dira.

10. artikulua.  Garaiera minimoa.
Ekipamendu, hiri eta administrazio-zerbi tzu eta hirugarren

sektore-komer tzi al eta bulegoetara bideratutako erakinetan:

— Garaiera libre minimoa: 2,75 metro.

— Ez da zehazten garaiera libre maximoa: Garaiera libre ma-
ximoaren justifikazio egin beharko da ber tan ezarri nahi diren
erabiliren arabera.

— Garaiera erabilgarri minimoa: 2,50 metro, ondoko sal-
buespenarekin.

— 2,20 metro zerbi tzu eta instalazio-lokaletan, bainugela
eta komunak barne.

— Garajeetan lokalaren altuera libre gu txie neko 2,3 m izano
da, oro har. Horrez gain, 2 m jaits daiteke kanaliza tze en edo ei-
gurazko elementu linealen azpian.

11. artikulua.  Hegalak.
Eibarko Plan Orokorrak ezarritako bal din tza orokorrak man-

ten tzen dira, Santa Ines eta Ipurua kaleetako hegalak izan ezik,
hau ek eran tsi tako planoetan zehazten dira.

V. TITULUA

LUR ZORU MOTAK. LURJABETZAREN ESTATUTU JURIDIKOA

1.1. 1. Kapitulua. eraikun tza ren erregimena.

12. artikulua.
Eibarko Plan Orokorreko 2. Titulua 2.3. Kapitulua Eraikun -

tza ren Erregimena aplikatuko da.

VI TITULUA

ERAIKUNTZAREN BABESA

13. artikulua.
Eibarko Plan Orokorreko 11. Titulua eraikun tza ren babesa

aplikatuko da.

TÍTULO IV

ORDENANZAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Será de aplicación el Título 9 condiciones de edificación del
Plan General de Eibar exceptuando en las condiciones de altura
y vuelo que quedará de la siguiente manera.

Artículo 10.º  Altura mínima.
En los edificios destinados a usos de equipamiento, servi-

cios urbanos y administrativos, terciario-comercial y oficinas:

— Altura libre mínima 2,75 metros.

— No se define altura libre máxima; se justificará la necesi-
dad de la altura libre máxima en función de los usos que se pre-
tendan albergar.

— Altura útil mínima 2,50 metros con la siguiente salvedad.

— 2,20 metros en los locales de servicios o instalaciones, in-
cluidos aseos.

— Altura libre mínima en garajes 2,3 m con carácter general.
Pudiendo descender hasta 2 m bajo canalizaciones o elemen-
tos estructurales lineales.

Artículo 11.º  Vuelos.
Se mantiene las condiciones generales de vuelos del Plan

General de Eibar exceptuando los vuelos de la calle Santa Ines
e Ipurua que vienen definidos en los planos adjuntos.

TÍTULO V

CLASES DEL SUELO. ESTATUTO JURÍDICO
DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

1.1. Capítulo 1. Régimen de la edificación.

Artículo 12.º
Será de aplicación el Título 2 Capítulo 2.3. Régimen de la

edificación del Plan General de Eibar.

TÍTULO VI

PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 13.º
Será de aplicación el título 11. protección de la edificación

del Plan General de Eibar.
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