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AZKOITIKO UDALA 

Hiri Antolaketako Arau Subsidiarioen 5. aldaketa. Ar gi -
ta tze a Herritarren Parte Har tze Programa.  
 

Azkoitiko Udala tramita tzen ari da Hiri Antolaketako Arau Sub-
sidiarioen 5. aldaketa puntual prozedura.  
 

Hiri gin tza-antolamenduko tresnak onar tze ko prozedurak arau -
tzen dituen 46/2020 De kre tua ren 3.2 artikuluan xedatutakoa be-
tez, argitara ematen da prozedura horretan onartu den herritarrek 
parte har tze ko programa. Erans ki ne an ja so tzen da.  
 

Herritarren parte har tze programa helbide elektroniko honetan 
ere argitaratuko da: www.azkoitia.eus. 

ERANSKINA 

Herritarren parte har tze programa 
Izapide tze ko Herritarren Parte Har tze Programa behar duen 

plangin tza ko tresna. Azkoitiko Arau Subsidiarioen Testu Bategina-
ren 5. aldaketa. 

A.    Lege esparrua. 
2/2006 Legeak, EAEko Lurzoruari eta Hiri gin tza ri buruzkoak, 

8. artikuluan ezar tzen du Hiri gin tza ko antolamenduaren esparruko 
herritarren parte har tze aren prin tzi pioa. Prin tzi pio hori aplikatuz, 
108. artikuluan zehaztu du herritarren parte-har tze programa bat 
egin behar dela egiturazko antolamenduaren plangin tza egiten, 
berrikusten edo alda tzen den orotan. Aipatutako lege xedapena 
garatuz, 46/2020 De kre tuak, mar txoa ren 24koak, Lurralde An-
tolamenduko Planak eta Hiri gin tza Antolamenduko Tresnak onar -
tze ko prozedurak arau tzen dituenak, zehaztasuna eman dio He-
rritarren Parte Har tze Programaren arauketari (aurreran tze an, 
HPHP), eta 3. artikuluan ezar tzen du haren gu txie neko edukia.  
 
 

B.    Izapide tze ko HPHP hau behar duen Hiri gin tza ko antola-
mendu tresna. 

Azkoitiko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren 5. aldaketa 
(Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 2007/10/02) izapide tze aren hel-
burua da Hiri gin tza ko egiturazko antolamenduko tresna bat alda -
tzea; hortaz, ezinbestekoa da HPHP bat egitea, aldaketaren enti-
tateari egokitutakoa. Hori dela eta egin da herritarren parte-har tze 
programa hau, Azkoitiko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren 
5. aldaketari dagokiona.  
 
 

HPHParen xedea da helburu, estrategia eta mekanismo na-
hikoak ezar tze a herritarren eta elkarteei aldaketa hori egi te ko 
prozesuan parte har dezaten.  
 

C.    Genero ikuspegia eta ingurumenaren ku dea ke tarena. 
Garran tzi tsu a da azpimarra tze a HPHPa egin beharko dela ge-

nero ikuspegia kontuan hartuta, 46/2020 De kre tua ren 2.d. arti-

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 

5.ª modificación de las Normas Subsidiarias de Planea -
miento. Publicación del Programa de Participación Ciu-
dadana. 

El Ayuntamiento de Azkoitia está tramitando el procedimiento 
de 5.ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 del Decreto 
46/2020, que regula los procedimientos de aprobación de los 
instrumentos de ordenación urbanística, se procede a publicar el 
programa de participación ciudadana aprobado en el procedi-
miento señalado. Se adjunta como anexo. 

El programa de participación ciudadana se publicará en la 
dirección electrónica www.azkoitia.eus. 

ANEXO 

Programa de participación ciudadana 
Instrumento de planeamiento a cuya tramitación corresponde 

este Programa de Participación Ciudadana: 5.ª modificación del 
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Azkoitia. 

A.    Marco legal. 
La Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco, instituye 

en el artículo 8 el principio de participación ciudadana en el ám-
bito de la ordenación urbanística. En aplicación de dicho principio 
ha establecido en el artículo 108 la necesidad de elaborar un 
programa de participación ciudadana con ocasión de la tramita-
ción de cualquier formulación, revisión o modificación de planea-
miento de ordenación estructural. En de sa rro llo de la citada pre-
visión legal, 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, ha 
dispuesto un mayor grado de detalle de la regulación del Programa 
de Participación Ciudadana (en adelante HPHP), estableciendo 
en el artículo 3 su contenido mínimo. 

B.    Instrumento de ordenación urbanística a cuya tramitación 
responde el HPHP. 

La tramitación de la 5.ª modificación del Texto Refundido de 
las Normas Subsidiarias de Azkoitia (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 
2/10/2007) tiene como finalidad la modificación de un instru-
mento de ordenación urbanística estructural, por lo que resulta 
preceptiva la elaboración de un HPHP, adecuado a la entidad de 
la modificación. Por ello, se ha elaborado el presente programa 
de participación ciudadana correspondiente a la tramitación de 
la 5.ª modificación del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias 
de Azkoitia. 

El HPHP tiene por objeto el establecimiento de los objetivos, 
estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciuda-
danos y ciudadanos y entidades asociativas participa en el proceso 
de elaboración. 

C.    Perspectiva de género y gestión medioambiental. 
Es importante recalcar que el HPHP deberá ser elaborado con 

inclusión de la perspectiva de género, de conformidad con lo es-
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kuluan; 2/2016 Legean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan; 
eta 3/2007 Lege Organikoan, mar txoa ren 22koan, Gizonen eta 
Emakumeen arteko Berdintasun Eragingarrikoan, xedatutakoari 
jarraituz. Azken lege horren 31.3. artikuluak xeda tzen du admi-
nistrazio publikoek genero ikuspegia kontuan hartu beharko dutela 
hiriaren diseinuan, hiri politiketan, eta Hiri gin tza ko plangin tza 
defini tze an eta egikari tze an, eta horretarako bereziki erabili be-
harko dituztela herritarren parte-har tze a eta gardentasuna susta-
tuko eta erraztuko duten mekanismoak eta tresnak. 

D.    Programaren edukia. 
Honako gida honi jarraituko zaio: 

1. fasea.  Ingurumen ebaluazioa. 

Ingurumen organoak ingurumen ebaluazio estrategikoa egi -
te ko prozeduran, hark forma eta ezaugarri egokiak izango ditu 
herritarrek ingurumen ebaluazioko prozesuan parte hartu ahal 
izan dezaten. Nolanahi ere, ingurumen organoak emandako txos -
tena dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko da.  
 

2. fasea.  Hasierako onespena. 

Araudiak eska tzen duen informazio publikoko nahitaezko iza-
pidea egingo da. Izapide horri webgunearen, Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALAren eta hedabideen bitartez zabalduko da. Halaber, pro-
zeduran parte hartu duten entitateei jakinaraziko zaie hasierako 
onespen erabakia hartu dela, edozein modalitatetan.  
 

Hasierako onespen dokumentuak laburpen exekutibo bat ja-
soko du. 

Informazio publikoko aldian jardunaldi ireki bat antolatuko 
da herritarren tzat; ber tan, talde idazleak proposamenaren edukia 
azalduko du, eta herritarren galderei eran tzu ngo die. Hedabideen 
bidez emango da jardunaldi horren berri. Ekitaldia egi te ko irisga-
rritasuneko araudia bete tzen duen leku bat erabiliko da, herritar 
oro bertaratu ahal izateko.  
 

Gainera, informazio publikoko aldian neurriak ezarriko dira, 
dokumentua egiten parte har tzen duten teknikariek azalpenak 
eman diezazkieten eska tzen dutenei, banan-banan.  
 

3. fasea.  Behin betiko onespena. 

Behin betiko onespen erabakiaren edukia argitaratuko da, 
eta planarena berarena, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta udal 
webgunean. Erabakia hedabideetatik ere zabalduko da. Edonola 
ere, informazio publikoko izapidean egindako alegazio bakoi tza -
ri eran tzun arrazoitua emango zaio.  
 

Behin betiko onespen dokumentuak laburpen exekutibo bat 
jasoko du. 

4. fasea.  Fase guztien neurri komunak. 

Edozein unetan, herritarrek Hiri gin tza, mugikortasun eta ingu-
rumen sailera jo dezakete, prozedurari buruzko informazioa eskura -
tze ko. 

Ordutegi zabalak jarriko dira, beste per tso nak beren kargu di-
tuztenek izapideetan parte hartu ahal izateko adinakoak. Parte-
har tze iklusiboa sustatuko da. 

Paper kon tsu moa murrizteko ahalegina egingo da. 

Azkoitia, 2022ko urriaren 28a.—Javier Zubizarreta Zubizarreta, 
alkatea. (6833)

tablecido en el artículo 2.d del Decreto 46/2020, la Ley 2/2016 
de Instituciones Locales de Euskadi y la Ley orgánica 3/2007 de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Establece el artículo 31.3 de esta última Ley que las Administra-
ciones públicas tendrán en cuenta el diseño de la ciudad, en las 
políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento 
urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, espe-
cialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan 
la participación ciudadana y la transparencia. 

D.    Contenido del programa. 
Se seguirá esta guía: 

1.ª fase.  Evaluación ambiental. 

En el marco del procedimiento de evaluación ambiental es-
tratégica por el órgano ambiental adoptará las formas y caracte-
rísticas para que el público pueda participar durante el procedi-
miento de evaluación ambiental. En cualquier caso, el informe 
emitido por el órgano ambiental se publicará en el boletín oficial 
correspondiente. 

2.ª fase.  Aprobación inicial. 

Se rea li zará el preceptivo trámite de información pública exi-
gido por la normativa. Se dará difusión a ese trámite a través de 
la página web, el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y los medios de co-
municación. Asimismo, se comunicará la adopción del acuerdo 
de aprobación inicial a las entidades que han tomado parte en el 
procedimiento, en cualquiera de las modalidades. 

El documento de aprobación inicial contendrá un resumen 
ejecutivo. 

Dentro del periodo de información pública se organizará una 
jornada abierta al público general en la que el equipo redactor 
explicarán el contenido de la propuesta y atenderán las consultas 
efectuadas por el público. Se dará difusión a esta jornada a través 
de los medios de comunicación. El acto se emplazará en un lugar 
que cumpla con la normativa de accesibilidad, a los efectos de 
que cualquier ciudadano pueda acceder. 

Además, durante todo el periodo de exposición pública se ar-
ticularán medidas para que los técnicos que participan en la ela-
boración del documento den. explicaciones individualizadas a los 
que lo requieran. 

3.ª fase.  Aprobación definitiva. 

Se publicará el contenido del acuerdo de aprobación definitiva 
y del propio plan en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la web mu-
nicipal. También se dará difusión del acuerdo a través de los me-
dios de comunicación. En todo caso, se dará una respuesta razo-
nada a cada una de las alegaciones formuladas en el trámite de 
información pública. 

El documento de aprobación definitiva contendrá un resumen 
ejecutivo. 

4.ª fase.  Medidas comunes a todas las fases. 

En cualquier momento el público puede dirigirse al departa-
mento de urbanismo, movilidad y medio ambiente para obtener 
información sobre el procedimiento. 

Se pondrán horarios suficientes amplios para que las personas 
que tengan a otras personas a su cargo puedan participar en la 
tramitación. Se fomentará una participación inclusiva. 

Se procurará la reducción del consumo de papel. 

Azkoitia, a 28 de octubre de 2022.—El alcalde, Javier Zubi-
zarreta Zubizarreta. (6833)
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