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AZKOITIKO UDALA 

Behin betiko onar tze a «A.29 Guru tze aga eremuaren bar -
ne errefomarako Plan Berezia». 

Ar gi ta ra tzen da ekainaren 30eko Lurzoru eta Hiri gin tza ri bu-
ruzko 2/2006 Legearen 89 artikuluarekin bat: 

Lehen.    Udal Plenoak 2007ko maia tza ren 10ean egindako bil -
kuran, ondoko akordioa hartu zuen: 

1.    Guru tze aga Barne Erreformarako Egitasmoa behin beti-
rako onar tzea, espedientean dagoen zerbi tzu teknikoen txos tena 
kontutan izanik. 

2.    Arau lagungarrien errebisioaren testu baterako onartu eta 
indarrean sar tzen den bitartean Barne Erreformarako Egitasmoak 
eragin ez duela izango onar tzea. 

3.    Akordio honi publizitatea ematea, Hiri gin tza arauekin ba-
tera Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN arau lagungarriak indarrean 
sar  tzen diren bezain pronto. 

4.    Akordio hau jakinaraztea Azkoitia Lan tzen El kar tea ri. 

Bigarren.    Aurreko erabakia behin betikoa da eta amaiera 
ematen dio administrazio bideari. Beraren aurka, administrazioa-
rekiko auzi-erre kur tso a jar daiteke Euskadiko Justizia Auzitegi Na-
gusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurre an, honen 
berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, 
bidezko tzat jo litekeen beste edozein errekur tsoz gainera.  
 

Hirugarren.    Plan Berezi dokumentua Foru Aldundiko Hiri gin -
 tza-Plangin tza ko Administrazio Erregistroan utzi da 2022ko aza -
roa ren 24an. 

Laugarren.    Plan Berezi dokumentua eskuragarri egongo da 
www.azkoitia.eus helbide elektronikoan. 

Bosgarren.    Lehen puntuan jasotako akordioaren bigarren ata-
lak erre fe ren tzi a egiten dion Arau Subsidiarioen testu bategina ar-
gitaratu zen, 207ko urriaren 2ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN.  
 

Seigarren.    Plan Berezia indarrean sartuko da Hiri gin tza arau-
diak ezarritako epean. 

Zazpigarren.    Ekainaren 30eko Lurzoru eta Hiri gin tza ri bu-
ruzko 2/2006 Legeko 89.5 artikuluan eza rri ta koa ren arabera, on-
doko dokumentuak argitara ematen dira: 

— Hiri gin tza ordenan tzak eta Hiri gin tza fi txak (A gehigarria). 

— Etapa plana (B gehigarria). 

— Antolamendu planoak (C gehigarria). 

Azkoitia, 2023ko urtarrilaren 10a.—Javier Zubizarreta Zubiza -
rre ta, alkatea. (202) 

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 

Aprobación definitiva del «Plan Especial de reforma in-
terior del ámbito A.29 Guru tze aga». 

Se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo: 

Primero.    El Pleno Municipal, en la sesión celebrada el 10 de 
mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

1.    Aprobar definitivamente el Plan de Reforma Interior de 
Guru tze aga teniendo en cuenta el informe de los servicios técni-
cos. 

2.    Acordar que hasta que no se apruebe y entre en vigor texto 
refundido de revisión de Normas Subsidiarias el Plan de Re forma 
Interior no tenga vigencia. 

3.    Dar publicidad a este acuerdo y a las normas urbanísticas 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, a la entrada en vigor las Normas 
Subsidiarias. 

4.    Notificar este acuerdo a la sociedad Azkoitia Lan tzen. 

Segundo.    El anterior acuerdo es definitivo y pone fin a la vía 
administrativa. Contra el mismo podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su 
última publicación, todo ello con independencia de cualquier otro 
recurso que considere pertinente. 

Tercero.    El documento del Plan Especial ha sido depositado 
el 24 de noviembre de 2022 en el Registro de Planeamiento Ur-
banístico de la Diputación Foral. 

Cuarto.    El documento del Plan Especial estará disponible 
en la dirección electrónica www.azkoitia.eus. 

Quinto.    El texto refundido de las Normas Subsidiarias al que 
hace referencia el apartado segundo del acuerdo transcrito en el 
primer punto fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 2 
de octubre de 2007. 

Sexto.    El Plan Especial entrará en vigor en los plazos estable -
cidos por en la normativa urbanística. 

Séptimo.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, por 
el presente se da publicidad a los siguientes documentos: 

— Ordenanzas reguladoras y fichas urbanísticas (Apéndice A). 

— Plan de etapas (Apéndice B). 

— Planos de ordenación (Apéndice C). 

Azkoitia, a 10 de enero de 2023.—El alcalde, Javier Zubizarreta 
Zubizarreta. (202) 
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A GEHIGARRIA 

 

ORDENAN TZA ARAU TZAI LEAK ETA HIRI GIN TZA FI TXAK 

I. TITULUA 
 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.    Aplikazio esparrua. 

Behin indarrean jarrita, Barne Erreformako Plan Berezi honen 
xede den 29. Area «Guru tze aga» deitutako eremuak har tzen duen 
eremu osoan izango dira aplikagarri Ordenan tza hau ek.  
 

29. Area «Guru tze aga» Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidia-
rioetako Hiri gin tza Dokumentuan dago finkatuta, eta arau horiek 
Diputatuen Kon tsei luak behin betirako onartu zituen 2007ko ur-
tarrilaren 30ean egindako bilkuran. Bilkura hartan zuzenketa ba -
tzuk planteatu ziren, eta Azkoitiko Udal Txit Gorenak 2007ko otsai -
la ren 22an onartutako testu bateginean jaso zituen horiek.  
 

Eremuaren azalera, Plan Berezi hau lan tze ko berariaz neurtu 
baita, 11.343,00 m²-koa da. 

Proiektu honetako planoetan dago jasota eremuaren mugake -
ta grafikoa, bereziki «I.2 Egungo egoe ra topografikoa eta jarduketa 
eremuaren mugaketa» planoan. 

2. artikulua.    Indarrean sar tze a eta indarraldiaren bal din tzak. 

Ordenan tza hau ek Barne Erreformako Plan Berezi honen eta 
Or  denan tzen testu osoaren behin betiko onarpen akordioa ar gi ta -
ra tzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean, Toki 
Erregimeneko Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legean au -
rreikusitakoari jarraiki. 

Ordenan tza horiek indarrean egongo dira indargabetu eta/edo 
beste ba tzu ek ordeztu arte. 

Ordenan tza hauen zehaztapen bat edo ba tzuk baliogabe tze ak, 
ezezta tze ak edo alda tze ak ez du eraginik izango gainerako zehaz-
tapenen balioan, non eta horietako baten bat ez den bideragarria 
aipatutakoei lotuta da goe lako edo horien mendekoa delako.  
 

3. artikulua.    Arau esparrua. 

Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioetan zehaztutako arau-
bide juridiko eta Hiri gin tza arau orokorrek eta, zehazki, «Guru tze a -
ga» 29. Areako Hiri gin tza fi txek, aipatutako dokumentuan jasoek, 
osa tzen dute dokumentu hau gara tze ko eta egikari tze ko arau es-
parrua. 

4. artikulua.    Proiektua era tzen duten dokumentuak eta ho-
rien arau eremua. 

Dokumentu hau ek osa tzen dute Barne Erreformako Plan Be-
rezi hau: 

1. dokumentua «Memoria». 

2. dokumentua «Ordenan tza Arauemai leak eta Hiri gin tza Fi txak». 

3. dokumentua «Etapa Plana». 

4. dokumentua «Ekonomia eta Finan tza Azterketa». 

5. dokumentua «Planoak». 

Proiektu honen eduki arauemai lea aurreko paragrafoan aipa-
turiko dokumentuek zehazten badute ere, 2. dokumentua (Or de -
nan tza Arauemai leak eta Hiri gin tza Fi txak), 3. dokumentua (Etapa 
Plana) eta 5. dokumentuko (Planoak) II. Atalean (Antolamenduko 
Pla noak) berariaz zehaztutako planoak dira bereziki arau izaera 
ho ri dutenak eta Hiri gin tza jarduera arau tzen dutenak, eta beraz, 
haietan jasotako zehaztapenei egokituko zaie jarduera hori.  
 

APÉNDICE A 

 

ORDENAZAS REGULADORAS Y FICHAS URBANÍSTICAS 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 1.    Ámbito de aplicación. 

Las presentes Ordenanzas resultan de aplicación, una vez su 
entrada en vigor, en la totalidad del territorio conformado por la de-
nominada ámbito Área 29 «Guru tze aga», objeto del presente Plan 
Especial de Reforma Interior. 

La referida Área 29 «Guru tze aga» está establecida por el Do-
cumento Urbanístico de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Azkoitia aprobadas con carácter definitivo por el Consejo de los 
Diputados en sesión de 30 de enero de 2007, en el que se plan-
tearon una serie de correcciones, las cuales se ven reflejadas en 
el texto refundido aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Azkoitia 
con fecha 22 de febrero de 2007. 

Susuperficie, resultado de medición expresa para la elaboración 
del presente Plan Especial, es de 11.343,00 m². 

Su delimitación gráfica queda recogida en los planos de este 
Proyecto, y especialmente en el plano «I.2 Estado actual. Topográ -
fico y Delimitación del ámbito de actuación». 

Artículo 2.    Entrada en vigor y condiciones de vigencia. 

Estas Ordenanzas entrarán en vigor el día siguiente al de la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan 
Especial de Reforma Interior, juntamente con el texto íntegro de 
las Ordenanzas, conforme lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local. 

Las mismas regirán hasta que sean derogadas y/o sustituidas 
por otras. 

La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las 
determinaciones de estas Ordenanzas no afectará a la validez de 
las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte 
inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de 
aquellas. 

Artículo 3.    Marco normativo. 

El régimen jurídico-urbanístico general definido en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia y, de forma específica, 
la ficha urbanística del Área «Guru tze aga» incluida en el mencio-
nado documento, constituyen el marco normativo para el de sa -
rro llo y ejecución del presente Proyecto. 

Artículo 4.    Documentos constitutivos del Proyecto y alcance 
normativo de losmismos. 

El presente Plan Especial de Reforma Interior está constituido 
por los siguientes documentos. 

Documento 1 «Memoria». 

Documento 2 «Ordenanzas Reguladoras y Fichas Urbanísticas». 

Documento 3 «Plan de Etapas». 

Documento 4 «Estudio Económico-Financiero». 

Documento 5 «Planos». 

Si bien el contenido normativo del presente Proyecto queda 
definido por el conjunto de documentos señalados en el párrafo 
anterior, son los documentos «2. Ordenanzas Reguladoras y Fichas 
Urbanísticas», «3. Plan de Etapas» y los planos expresamente defi-
nidos en el apartado «II. Planos de Ordenación» del documento «5. 
Planos», los que poseen, específicamente, ese carácter normativo 
y de regulación de la actividad urbanística, y, por lo tanto, la misma 
se deberá ajustar obligatoriamente a sus determinaciones. 
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Gainerako dokumentuek izaera adierazlea, erre fe ren tzi a izaera 
edo justifikazio izaera dute nagusiki, eta, beraz, kontraesa nik ego-
nez gero horien eta aurretik aipatutakoen artean, azken horiek na -
gusituko dira. 

Eskala desberdinetan egindako plano arauemaileen artean 
Hiri gin tza zehaztapen jakin bati buruzko desadostasunik haute-
maten bada, eskala handieneko planoetan jarritakoak balioko du, 
desadostasuna azken horien edukian ageriko akats material baten 
ondorio denean izan ezik.  
 

Dokumentazio grafikoaren eta ida tzi aren artean kontraesanik 
badago, honako dokumentu hauetan jasotako zehaztapenak izango 
dira balioko dutenak eta aplikatu beharrekoak: «5. II. Antolamendu 
Planoak», «2. Ordenan tza Arauemai leak eta Hiri gin tza Fi txak», «Me-
moria»-ko antolamenduaren ezaugarri orokorren koadroak» eta Me-
moriaren zati orokorra, hurrenkera horretan. 

5. artikulua.    Kon tzep tuen terminologia. 

Ordenan tza arauemaile hauetan erabilitako kon tzep tuak Az-
koitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioetako Hiri gin tza Arauetan eta 
gainerako zehaztapenetan finkatutako jarraibide eta irizpideen 
arabera ulertu eta interpretatuko dira. 

Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioetan zehaztutako arau-
bide juridiko eta Hiri gin tza arau orokorrek eta, zehazki, «Guru tze a -
ga» 29. Areako Hiri gin tza fi txek, aipatutako dokumentuan jasoek, 
osa tzen dute Proiektu honen arau esparrua. 

II. TITULUA 
 

KALIFIKAZIO XEHATUAREN ARAUBIDEA 

6. artikulua.    Kalifikazio xehatuaren araubidearen formula-
zioa. 

Proiektu honetan, zehazki «II.8 Zonaka tze xehatua» planoko 
grafikoan jasota, finkatutako zonaka tze zehaztapenetatik eratorri-
tako kalifikazio xehatuaren araubidearen mende egongo da Barne 
Erreformako Plan Bereziaren esparrua.  
 

Zehaztapen horiek Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioe-
tan, 2. Kapituluan (Lehenengo Titulua: Hiri gin tza Araubide Oroko-
rra), eta zehazki, dokumentu horretako 6.etik 12. artikulura arte 
bildutako zehaztapenetan ezarritako sistematizazioari eran tzu -
ten diote. 

7. artikulua.    «Erabilera xehatuko eremuen» sistematizazioa.
 

Aurreko artikuluan adierazitako zehaztapenen garapenean, 
Proiektu honen lurralde esparruan, erabilera xehatuko eremu mo -
ta hau ek bereizten dira: 

A.    Bizitegi erabilerarako lursailak. 

A.2.  Zabalguneko bizitegi lursailak. 

A.3.  Den tsi tate Apaleko Eraikun tza ko bizitegi lursailak. 

E.    Komunikazio sistema. 

E.1.3.  Hiriko bideak. 

E.1.6.  Espaloiak eta Oinezkoen tza ko Eremuak. 

F.    Espazio libreen sistemak. 

F.1.  Hiriko Espazio Libreak. 

G.    Ekipamendu komunitarioen sistemak. 

G.6.  Gizarte eta Kultura eta Jolas Ekipamendurako lursailak. 

Alde batetik II. Dokumentuko (Araudi Orokorra) «Lehenengo Ti-
tulua. Hiri gin tza Araubide Orokorreko» 11. artikuluan jasotako apli-
kazio orokorreko ordenan tze tan, eta bestetik, dokumentu honetako 
lursail eraikigarriei begira zehaztutako Ordenan tza Partikularretan 
haien osagarri eta bereizgarri gisa jasotakoetan zehaztutakoa da 
erabilera xehatuko eremu horiei dagokien erabilera eta eraikun tza 
araubidea. 

El resto de los documentos poseen un carácter fundamental-
mente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de 
contradicción en su contenido con los anteriormente citados, serán 
aquellos los que prevalezcan sobre éstos. 

Si se advirtieran discrepancias o discordancias respecto a una 
determinación urbanística concreta entre los planos de carácter 
normativo rea li za dos a diferentes escalas, prevalecerá lo estable-
cido en los planos elaborados a una escala mayor, salvo que la 
discrepancia responda a un error material manifiesto en el conte-
nido de éstos últimos. 

En caso de contradicción entre la documentación gráfica y es-
crita, resultarán válidas y de aplicación las determinaciones con-
tenidas en los siguientes documentos: «5. II. Planos de Ordenación, 
«2. Ordenanzas Reguladoras y Fichas Urbanísticas, «Cuadros de 
características generales de la ordenación» de la «Memoria», y par -
te general de la misma, por este orden. 

Artículo 5.    Terminología de conceptos. 

Los conceptos empleados en las presentes Ordenanzas Re-
guladoras se entenderán e interpretarán conforme a las pautas y 
criterios fijados en las Normas Urbanísticas y demás determina-
ciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia. 

El régimen jurídico-urbanístico general definido en las Normas 
Subsidiarias de Azkoitia y, de forma específica, la ficha urbanística 
del Área «Guru tze aga» incluida en el mencionado documento, cons-
tituyen el marco normativo del presente Proyecto. 

TÍTULO II 
 

RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Artículo 6.    Formulación del régimen de calificación pormeno -
rizada. 

El ámbito del Plan Especial de Reforma Interior queda some-
tido al régimen de calificación pormenorizada resultante de las 
determinaciones de zonificación establecidas en el presente Pro-
yecto, concretamente grafiadas en el plano «II.8 Zonificación por-
menorizada». 

Dichas determinaciones responden a la sistematización es-
tablecida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia 
en el Capítulo 2 «Titulo Primero: Régimen Urbanístico General» y 
en concreto en las determinaciones de los artículos 6 al 12 con-
tenidos en el referido documento. 

Artículo 7.    Sistematización de las «Zonas de uso pormenori -
zado». 

En de sa rro llo de las determinaciones referidas en el artículo 
anterior, en el ámbito territorial del presente Proyecto, se diferen-
cian los siguientes tipos de zonas de uso pormenorizado: 

A.    Parcelas de uso residencial. 

A.2.  Parcelas residenciales de Ensanche. 

A.3.  Parcelas residenciales de Edificación de Baja Densidad. 

E.    Sistema de comunicaciones. 

E.1.3.  Vías Urbanas. 

E.1.6.  Aceras y Áreas Peatonales. 

F.    Sistemas de espacios libres. 

F.1.  Espacios Libres Urbanos. 

G.    Sistemas de equipamiento comunitario. 

G.6.  Parcelas de Equipamiento Socio-Cultural y Recreativo. 

El régimen de uso y edificación correspondiente a las citadas 
zonas de uso pormenorizado es el establecido, por un lado, en 
las ordenanzas de aplicación general contenidas en el artículo 11 
del «Título Primero. Régimen Urbanístico General» del «Documento 
II. Normativa General»; y, por otro, en las incluidas como comple-
mento y particularización de aquellas, en las Ordenanzas Particu-
lares para las parcelas edificables del presente documento. 
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III. TITULUA 
 

HIRI GIN TZA EGIKARI TZE KO ARAUBIDEA 

8. artikulua.    Araubide orokorra. 

Barne Erreformako Plan Berezi hau gara tze ko eta egikari tze ko, 
Planean ber tan xedatutakoak eta Azkoitiko Plangin tza ko Arau Sub-
sidiarioetako Hirugarren Tituluko (Plangin tza Gara tze ko eta Egikari -
tze ko Araubide Juridikoa) II. Dokumentuan (Araubide Orokorra) eza-
rritako araubidea bete beharko da ondorio guztietarako –Hiri gin tza 
aprobe txa menduaren esleipena, egikari tzea, eraiki tze ko ahalmena 
erabil tzea, etab.–. 

9. artikulua.    Hiri gin tza aprobe txa mendua eslei tze ko bal din -
tzak. 

«Guru tze aga» 29. Areari dagokion Hiri gin tza aprobe txa men dua -
ren esleipena, Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioetan da go 
jasota, Hiri gin tza Fi txa Partikularrean.  
 

Haren arabera, 7. 305,86 m²(s)-koa da gehieneko sabai erai-
kigarria, horietatik 6.691,00 m²(s) bizitegi eraikun tza ri dagozkiola, 
eta gai ne ra koa, 614,86 m²(s), ekipamendu komunitarioari. 

«Guru tze aga» 29. Areako lursail konputagarrien jabeei eslei -
tzen zaie eremuan antolatutako irabazi asmoko aprobe txa men -
duaren % 90, alde batera utzi ta Unitate Asistematikoak (A.29.3.L 
eta A.29.3.M). Gainerako % 10, urbanizazio kargetatik libre, Azkoi -
tiko Udalari eslei tzen zaio, ondorio horiei begira eta indarrean da -
goen lege testuinguruaren arabera landu eta izapidetu beharreko 
Konpen tsa zio Proiektuak ezar tzen duenari kalterik egin gabe.  
 

10. artikulua.    Hiri gin tza kudea tze ko eta egikari tze ko bal din -
tzak. 

Proiektu honetako lurralde eremua gara tze ko eta egikari tze -
ko, eremuaren osotasunarekin bat egiten duten bi «Egikari tze Uni-
tate» eta bi «Unitate Asistematiko» defini tzen eta muga tzen dira.  
 

Haren Hiri gin tza garapenari eta egikari tze ari begira finkatutako 
jarduketa sistema «Konpen tsa zio Sistema» delakoa da 2. Egikari -
tze Unitatean, eta desjabe tze a 1. Egikari tze Unitatean, aplikagarri 
den eta indarrean dagoen Hiri gin tza legedian berariaz araututa 
dagoen bezala. 

11. artikulua.    «Antolamendutik kanpo» izendatutako eraiki-
nak, eraikun tzak eta instalazioak. 

Antolamendutik kanpo gera tzen dira Barne Erreformako Plan 
Berezi honetan ezarritako erabilera eta eraikun tza araubidera egoki -
tzen ez diren eraikinak, eraikun tzak, instalazioak eta erabilerak.  
 

Eraikin, eraikun tza eta instalazio horiek espresuki daude ja-
sota II.7.I. planoan «Kuda tze ko eta egikari tze ko bal din tzak. Dauden 
eraikinen egoe rak». 

12. artikulua.    Par tze lazio bal din tzak. 

Antolamendutik eratorritako lursail eraikigarriak II.8 planoan 
(Zonaka tze xehatua) mugatutakoak dira.  
 

Proiektu honetan jasotako zonaka tze xehatutik eratorritako 
«A.29.2.J» eta «A.29.2.K» lursailak, Proiektuak berak mugatuak, lur-
sail eraikigarri berezituak izango dira, eta zatiezinak izango dira on-
dorio hauei begira. Hau da, gu txie neko lursail zatiezinak izango dira 
juridikoki.  
 

13. artikulua.    Urbanizazio lanak zehazteko, egikari tze ko eta 
finan tza tzeko bal din tzak. 

Plan Berezi honen esparruan aurreikusitako urbanizazio lanak 
jarduketa eremu osoa hartuko duten bi Urbanizazio Proiekturen xe -
de izango dira. Batak 1. Egikari tze Unitate osoa hartuko duen ur ba -
nizazioa garatuko du, eta besteak 2. Egikari tze Unitate osoa.  
 

TÍTULO III 
 

RÉGIMEN DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA 

Artículo 8.    Régimen general. 

El de sa rro llo y ejecución del presente Plan Especial de Reforma 
Interior se ajustará a todos los efectos –asignación del aprovecha-
miento urbanístico, ejecución, ejercicio de la facultad de edificar, 
etc.–, además de a lodispuesto en el mismo, al régimen establecido 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia en el «Ti-
tulo Tercero: Régimen Jurídico de De sa rro llo y Ejecución del Pla-
neamiento del «Documento II. Normativa General». 

Artículo 9.    Condiciones de asignación del aprovechamiento 
urbanístico. 

La asignación del aprovechamiento urbanístico, correspon-
diente al Área «Guru tze aga» viene determinada por su Ficha Urba-
nística particular reflejada en la Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Azkoitia. 

La misma determina un techo edificable máximo de 7.305,86 
m²(t) de los cuales 6.691,00 m²(t) corresponden a edificación re -
sidencial y el resto 614,86 m²(t) a equipamiento comunitario. 

Corresponderá a lconjunto de propietarios de los terrenos 
computables del Área «Guru tze aga» de la atribución del 90 % del 
aprovechamiento, de carácter lucrativo, ordenado en el ámbito 
con excepción hecha de las Unidades Asistemáticas (A.29.3.L y 
A.29.3.M). El restante 10 % será de adjudicación, libre de cargas 
de urbanización, al Ayuntamiento de Azkoitia, ello, sin perjuicio 
de lo que, en el contexto legal vigente y a esos efectos, establezca 
el Proyecto de Compensación a elaborar y tramitar. 

Artículo 10.    Condiciones de gestión y ejecución urbanística.
 

Para el de sa rro llo y ejecución del ámbito territorial del presente 
Proyecto se define y delimita, dos «Unidades de Ejecución» y dos 
«Áreas Asistemáticas» en plena coincidencia con la totalidad del 
mismo. 

El sistema de actuación fijado para su de sa rro llo y ejecución 
urbanística es el denominado «Sistema de Compensación» para 
la Unidad de Ejecución 2 y de expropiación para la Unidad de Eje-
cución 1, expresamente regulado en la vigente legislación urba-
nística aplicable. 

Artículo 11.    Edificios, construcciones e instalaciones decla-
rados «fuera de ordenación». 

Se declaran fuera de ordenación los edificios, construcciones, 
instalaciones y usos existentes que no se adecuan al régimen de 
uso y edificación establecido en el presente Plan Especial de Re-
forma Interior. 

Dichos edificios, construcciones e instalaciones quedan ex-
presamente grafiadas en el plano «II.7.I Condiciones de gestión y 
ejecución. Condiciones de la edificación existentes». 

Artículo 12.    Condiciones de parcelación. 

Las parcelas edificables resultantes de la ordenación son las 
que quedan delimitadas en el plano «II.8 Zonificación pormenori-
zada». 

Las denominadas parcelas «A.29.2.J» y «A.29.2.K» resultantes 
de la zonificación pormenorizada contenida en el presente Pro-
yecto, y expresamente delimitadas por el mismo, tendrán la con-
sideración de parcelas edificables diferenciadas y serán indivisi-
bles a estos efectos. Es decir, jurídicamente, las mismas tendrán 
la consideración de parcelas mínimas e indivisibles. 

Artículo 13.    Condiciones de determinación, ejecución y finan-
ciación de las obras de urbanización. 

Las obras de urbanización previstas en el ámbito del presente 
Plan Especial serán objeto de dos Proyectos de Urbanización, que 
abarcarán la totalidad del ámbito de actuación del mismo. Uno 
de ellos de sa rro llará la urbanización que engloba toda la Unidad 
de Ejecución 1 y el segundo toda la Unidad de Ejecución 2. 
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Urbanizazio Proiektu horiek Proiektu honetan azpiegitura eta 
zerbi tzu sareak diseina tze ko, kalkula tze ko eta gauza tze ko ezar tzen 
diren arauak eta irizpideak bete beharko dituzte, baita Udal Zerbi -
tzu Teknikoek ematen dituzten jarraibideak eta oharrak ere.  
 

Horri dagokionez, aplika tze koa den Hiri gin tza legediak eskatu-
tako dokumentuez, edukiez eta zehaztapenez gain, dagozkien 
zerbi tzu sareen antolamendu planoak, bide sarea eta eskemak ja-
soko dituzte Urbanizazio Orokorreko Proiektuek. Era berean, behar 
besteko zehaztasunez eta arretaz formulatuko dute antolamen-
duaren elementu esangura tsu enen diseinua. 

«Guru tze aga» 29. Areako urbanizazio lan «orokorrak» finan -
tza tzeko baldin tzek Plan Berezi honetako 4. Dokumentuan (Ekono -
mia eta finan tza azterketa) ezarritakoa beteko dute.  
 

14. artikulua.    Eraiki tze ko ahalmena erabil tzea. 

Oro har, aurreikusitako eraikinak egikari tze ko bete egin beharko 
dira indarrean dagoen Hiri gin tza legedian eta Azkoitiko Plangin tza -
ko Arau Subsidiarioetako II. Dokumentuan (Araubide Oro korra. Hi-
rugarren Titulua, 3.5 atala) ezarritako bal din tzak.  
 

Bizitegi erabilerako eraikinak eraiki tze ko lizen tzi en eskaerak 
bete egingo ditu Barne Erreformako Plan Berezi honetako 3. Do-
kumentuan (Etapa Plana) ezarritako epeak.  
 

Eraikun tza proiektuak egi te ko eta nahitaezko udal lizen tzi ak 
emateko, eraikun tza proiektu bakarra (oinarrizkoa eta egikari tze -
koa) egin beharko da lursail bakoi tze rako.  
 

Nolanahi ere, 3. Dokumentuan (Etapa Plana) ezarritako epeen 
arabera eraikiko dira eraikin horiek. 

15. artikulua.    Lehen erabilerako lizen tzi ak emateko bal din -
tzak. 

Aurreikusitako eraikinak lehen aldiz erabil tze ko lizen tzi ak ema-
teko, lehenik eginda egon behar dute Proiektu honetako 3. Doku-
mentuan (Etapa Plana) ezarritako urbanizazio lanek.  
 

16. artikulua.    Zuzkidura publikoen araubide juridikoa. 

Azkoitiko Udalari lagako zaizkio Proiektu honek zuzkidura pu-
blikora bidera tzen dituen lursail eta ondasun guztiak.  
 

Lursail eta ondasun horien araubidea eta izaera, kasu bakoi -
tze an, aplika tze koa den legedian xe da tu ta koa ren arabera, proiektu 
honetan edo etorkizunean eslei tzen zaien xedetik eta erabileratik 
ondoriozta tzen direnak izango dira. 

17. artikulua.    Xehetasun azterketak. 

Xehetasun azterketak egin ahal izango dira, lursail bakoi tza ren 
barruan eraikinen konfigurazio fisikoa alda tze ko.  
 

Xehetasun azterketak nahitaez izapidetu beharko dira, plangin -
tzan irudi horri begira ezarritako mugen barruan, besteak beste 
espazio publikoen sestrak eta azaleko antolamendua eta erabilera 
publikoko zortasunen mende dauden lursail eraikigarrien zatiak 
berregokitu nahi direnean, eta berregoki tze horrek lursail horien 
edo beste ba tzu en antolamendu bal din tzak alda tzen dituenean 
Plan Berezi honetan eza rri ta koa ren garapena bideraezin eginez.  
 

Aurreikusitako lerrokadurak edo eraikinen konfigurazio fisikoa 
eta urbanizazioa alda tze an eta/edo berregoki tze an, Xehetasun Az-
terketek aldaketa puntualak sartu ahal izango dituzte, edo Proiektu 
honetan ezarritako zonaka tze edo kalifikazio xehatua osatu ahal 
izango dituzte Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioetako Hiri -
gin tza Arauen 2.3.2 artikuluan («Plangin tza Hiri Lurzoruan, 2. Atala 
«Xehetasun Azterketak») ezarritako mugekin.  
 

Los referidos Proyectos de Urbanización deberán atender la 
snormas y criterios que, para el diseño, cálculo y ejecución de las 
diversas redes de infraestructuras y servicios, se establecen en 
el presente Proyecto, así como a las pautas e indicaciones que 
dicten los Servicios Técnicos Municipales. 

A ese respecto, además de los documentos, contenido y espe-
cificaciones exigidos por la legislación urbanística aplicable, los 
Proyectos de Urbanización general contendrán los planos de orde-
nación, red viaria y esquemas de las redes de servicios correspon-
dientes. Asimismo, formularán con suficiente precisión y cuidado 
el diseño de los elementos más significativos de la ordenación. 

Las condiciones para la financiación de las obras de urbani-
zación «general» del Área «Guru tze aga» se ajustarán a lo estable-
cido en el Documento «4. Estudio Económico financiero» del pre-
sente Plan Especial. 

Artículo 14.    Ejercicio de la facultad de edificar. 

Con carácter general, la ejecuciónde los edificios previstos es -
tará condicionada a la cumplimentación de los requisitos estable-
cidos tanto en la vigente legislación urbanística corno en Las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia, en su Documento 
II «Normativa General. Titulo Tercero apartado 3.5». 

La solicitud de licencias para la construcción de las edifica-
ciones de uso residencial se ajustarán a los plazos establecidos 
en el Documento «3. Plan de etapas» de este Plan Especial de Re -
forma Interior. 

La elaboración de los proyectos de edificación y la concesión 
de las preceptivas licencias municipales, se ajustarán a la elabo-
ración para cada una de las parcelas de un único proyecto de edi -
ficación (básico y ejecución). 

En todo caso, la ejecución de las edificaciones se ajustará a 
los plazos establecidos en el Documento «3. Plan de Etapas». 

Artículo 15.    Condiciones para la concesión de licencias de 
primera utilización. 

La concesión de licencias de primera utilización de las edifi-
caciones previstas estará condicionada a la ejecución previa de 
las obras de urbanización que se establecen en el Documento 
«3. Plan de Etapas» del presente Proyecto. 

Artículo 16.    Régimen jurídico de las dotaciones públicas. 

Será objeto de cesión al Ayuntamiento de Azkoitia la totalidad 
de los terrenos y bie nes que el presente Proyecto destina a dota-
ciones públicas. 

El régimen y la naturaleza de dichos terrenos y bie nes serán, 
en cada uno de los casos, los que, en atención a lo dispuesto en 
la legislación aplicable, resulten del destino y uso al que se ads-
criben, bien en este Proyecto, bien en el futuro. 

Artículo 17.    Estudios de Detalle. 

Podrá procederse a la formulación de Estudios de Detalle con 
el objeto de modificar la configuración física de las edificaciones 
dentro de cada una de las parcelas. 

Será preceptiva la tramitación de Estudios de Detalle, dentro 
de los límites establecidos para esta figura de planeamiento, 
entre otros casos, cuando se pretenda reajustar las rasantes y la 
ordenación superficial de los espacios públicos y de aquellas 
partes de las parcelas edificables sometidas a servidumbres de 
uso público, y dicho reajuste modifique las condiciones de orde-
nación de esas u otras parcelas, haciendo inviable su de sa rro llo 
con lo establecido en el presente Plan Especial. 

Al modificar y/o reajustar las alineaciones previstas o la confi-
guración física de las edificaciones y la urbanización, los Estudios 
de Detalle podrán introducir modificaciones puntuales o comple-
mentar la zonificación o calificación pormenorizada establecida 
en el presente Proyecto, con las limitaciones stablecidas en el ar-
tículo 2.3.2 «Planeamiento en Suelo Urbano», apartado 2 «Estudios 
de Detalle», de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Azkoitia. 
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IV. TITULUA 
 

ERAIKI TZE KO ETA ERABIL TZE KO ORDENAN TZA OROKORRAK 

18. artikulua.    Irizpide orokorrak. 

Plan Bereziaren eremuan eraikin berrietarako antolatutako lur-
sailetan gara tzen diren eraikun tzek honako zehaztapen hau ek bete 
beharko dituzte aplikatu beharreko eraikun tza eta erabilera arau-
bideari dagokionez: 

a.    Azkoitiko Plangin tza ko Arau Subsidiarioek lursailetarako 
definitutako Eraiki tze ko eta Erabil tze ko oinarrizko araubidea, Bos-
garren Tituluan (Bizitegi erabilerako lursailetan aplikatu beharreko 
Eraikun tza eta Erabilerak Arau tze ko Ordenan tzak) jasoa. 

b.    «Guru tze aga» 28. Areako Araudi Partikularra, Azkoitiko 
Plangin tza ko Arau Subsidiarioetan Area horri dagokion Hiri gin tza 
Fi txan jasoa. 

c.    Dokumentu honetako V. eta VI. Tituluetako eraikun tza eta 
erabilerari buruzko Ordenan tza Partikularretan jasotako lursail erai-
kigarri bakoi tza ri aplikatu beharreko zehaztapen partikularrak. 

19. artikulua.    Eraikun tza proiektuak lan tze ko bal din tzak.  
 

Plan Berezi honek, dagozkion Ordenan tza Partikularretan, lur-
sail bakoi tze rako eta ezarritako eraikun tza unitate bakoi tze rako 
aprobe txa mendu esleipen jakin bat eta eraikinen formari buruzko 
erregulazio jakin ba tzuk aurreikusten ditu.  
 

Eraikinen formaren eta esleitutako aprobe txa menduaren arteko 
doikun tza lerrokaduren soluzioaren bidez –gehieneko lerroka durak 
okupa tzea– eta hartutako forma bolumetrikoaren bidez eba tzi ko 
da, horietako bakoi tze rako egindako Hiri gin tza fi txe tan grafikoki 
islatuta. 

20. artikulua.    Bizitegi zabalguneko bizitegi lursailetan anto-
latutako eraikinen forma arau tze ko bal din tzak.  
 

— Lerrokadurak: Eraikun tza ren lerrokadurak kasuan kasuko 
Ordenan tza Partikularrean ezarritakoari egokituko zaizkio. Bi lerro -
kadura mota zehazten dira: 

Derrigorrezko lerrokadurak: eraikin bakoi tza ren fa txa da lerro -
kadura horien gainean jarri beharko da nahitaez, eta, erre fe ren tzi a 
horretatik abiatuta, ezarritako hegalen eta atze raemanguneen to -
le  ran tzi ak aplikatuko dira. 

Gehieneko lerrokadurak: fa txa da atze rago egon ahal izango da. 

Lerrokadura horiek ez dituzte ja so tzen hegal irtenei dagozkien 
lerrokadurak, berariaz baimen tzen direnak, dokumentu honetako 
fi txa grafikoen arabera. 

— Eraikinen profila eta altuera: Eraikinen profilak eta altuerak 
be te egingo dituzte Dokumentu honi dagokion Ordenan tza Partiku-
larrean lursail bakoi tza ri begira finkatutako bal din tza bereziak.  
 

— Beheko solairua: Etxe bizi tzetako atarietako sarreran bai-
mendu egingo da fa txa den lerrokaduretatik hiru metro baino ge-
hiago irteten ez diren elementu berezien diseinua. Ez dira ain tzat 
hartuko aprobe txa mendua zenba tze aren ondorioetarako. 

— Hegalak, atze raemanguneak eta erlai tzak eraikinetan: Do-
kumentu honetako Ordenan tza Partikularrean kopuruari eta ga -
ratu tako azalerari dagokienez planteatutako zehaztapen espezifi -
koen arabera arautuko dira hegalak.  
 

Estalki lauko motako soluzioak hartuz gero, estalkipeko solai-
ruak gu txie nez 2,50 m-ko atze raemangunea izango du fa txa daren 
lerrotik kontatuta, eta ez da sortutako terrazak estal tze rik edo ix-
terik onartuko. 

— Eraikinetako estalkiak: Arau orokor gisa, estalkiak lauak izan 
ahalko dira, edo isuri batekoak eta/edo bikoak. 

TÍTULO IV 
 

ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO 

Artículo 18.    Criterios generales. 

Las construcciones que se desarrollen en las parcelas ordena -
das para las nuevas edificaciones en el ámbito del Plan Especial, 
se ajustarán en cuanto al régimen de edificación y uso aplicables, 
a las siguientes determinaciones: 

a.    Régimen básico de Edificación y Uso, definido para las 
parcelas, por Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Az-
koitia contenido en el Título Quinto «Ordenanzas Reguladoras de 
Edificación y Usos aplicables en las parcelas de Uso Residencial. 

b.    Normativa Particular del Área «Guru tze aga» contenida en 
la Ficha Urbanística correspondiente a este Área en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia. 

c.    Determinaciones particulares aplicables a cada una de las 
parcelas edificables contenidas en las Ordenanzas Particulares de 
edificación y uso, de los Títulos «V» y «VI»del presente Documento. 

Artículo 19.  Condiciones de elaboración de los proyectos de 
edificación. 

El presente Plan Especial, en las Ordenanzas Particulares co-
rrespondientes, prevé para cada una de las parcelas y cada una 
de las unidades de edificación establecidas, una asignación de 
aprovechamiento y unas determinadas regulaciones de la forma 
de las edificaciones. 

El ajuste entre la forma de las edificaciones y el aprovecha-
miento asignado se resolverá a través de la solución de alineacio-
nes –ocupación de alineaciones máximas–, y de la forma volumé-
trica adoptada, reflejada de forma gráfica en las Fichas Urbanísticas 
elaboradas para cada una de ellas. 

Artículo 20.    Condiciones reguladoras de la forma de las edi-
ficaciones ordenadas en las parcelas residenciales de ensanche 
residencial. 

— Alineaciones: Las alineaciones de la edificación se ajustarán 
a lo establecido en cada caso en la Ordenanza Particular corres-
pondiente. Se definen dos tipos diferentes de alineaciones: 

Alineaciones obligatorias: la fachada de cada edificación de -
be rá disponerse obligatoriamente sobre ellas; aplicándose a partir 
de es areferencia las tolerancias de vuelos y retranqueos estable -
cidas. 

Alineaciones máximas: la fachada podrá retirarse de ellas. 

Dichas alineaciones no recogen las alineaciones correspon-
dientes a los vuelos abiertos, que expresamente se autorizan, con -
forme a las fichas gráficas del presente documento. 

— Perfil y altura de las edificaciones: El perfil y la altura de las 
edificaciones se ajustarán a las condiciones particulares esta-
blecidas para cada parcela en la Ordenanza Particular correspon -
diente del presente Documento. 

— Planta Baja: Se permitirá en el accesode los portales de las 
viviendas, el disentido de elementos singulares que no podrán so -
bre salir más de tres metros de las alineaciones de fachada. No se -
 rán considerados a efectos de computas de aprovechamiento. 

— Vuelos, retranqueos y cornisas en las edificaciones: Los vue-
los se regularán de acuerdo a las determinaciones, en cuanto a 
número y superficie desarrollada, a las determinaciones específi-
cas planteadas en la Ordenanza Particular correspondiente del 
pre sente Documento. 

En caso de adoptar soluciones tipo cubierta plana el retran-
queo de la planta bajocubierta será como mínimo, de 2,50 m 
desde la línea de fachada, no admitiéndose la cubrición o cerra-
miento de las terrazas corridas resultantes. 

— Cubiertas de las edificaciones: Como norma general, las cu -
biertas se resolverán con soluciones planas y/o a dos aguas. 
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21. artikulua.    Erabilera bal din tzak. 

Arau orokor gisa, indarrean dagoen plangin tza orokorrak finka -
tzen dituenak izango dira erabilera bal din tzak. 

Bizitegi erabilerako lursailetan, Dokumentu honetako Ordenan -
tza Partikularretan daude finkatuta gehieneko etxe bizi tza kopurua 
eta gainerako zehaztapenak. 

22. artikulua.  Jabe tza araubidea eta erabilera publikoko zor -
tasunak. 

Definitutako «A.29.2» («A.29.2.J», «A.29.2.K» lurzatiak), 
«A.29.3.L» eta «A.29.3.K» lursailak HE. 29 «Guru tze aga» Arean an-
tolatutako aprobe txa menduaren esleipen eskubideen titularren 
aldeko esleipen pribatukoak izango dira. Definitutako «G.29.1.a» 
eta G.29.1.b» lursailak zuzenean esleituko zaizkio Azkoitiko Udal 
Txit Gorenari, bera baita haien titularra. 

Beren aldetik, antolatutako «A.29.2.J», eta «A.29.2.K» bizitegi 
lurzatiek, esleipen pribatukoek, gainazaleko erabilera publikoko 
zortasunak dauzkaten azalera jakin ba tzuk dauzkate, hala nola 
espazio libreak eta pasabideak. V. Tituluan jasotako Ordenan tza 
Partikularretan daude adierazita, grafikoki eta hi tzen bidez, espa -
zio horien azalera eta definizioa. 

23. artikulua.    Lursail pribatuen arteko zortasunak. 

«A.29.2.J» eta «A.29.2.K» lurzati eraikigarrietako sotoetarako 
sarbideek Plan Berezi honetan jasotako aurreikuspenak be te tze -
ko beharrezkoak diren zortasunak izango dituzte ibilgailuak eta 
oinezkoak bide publikotik aurreikusitako garajeetara iristeko bi-
deari dagokionez. 

Zortasun horiek ida tzi beharreko Konpen tsa zio Proiektuan de-
finituko eta ezarriko dira, edo, halakorik ezean, lurzati horiek okupa -
tzen dituzten eraikinen lehen erabilerarako lizen tzi ak eman aurreko 
bal din tza gisa, eta ukitutako finken jabe tza eskrituretan jasoko dira.

 
 

Era berean, ukitutako espazioak erabil tze ko, garbi tze ko eta 
kon tse rba tzeko erregelamendu bat formalizatu ahal izango da. 
Erregelamendu hori eskritura publikoan jasoko da, eta eranskin 
gisa inskribatuko da lehen aipatutako jabe tza eskrituretan. 

V. TITULUA 
 

BIZITEGI LURSAILETARAKO ORDENAN TZA  
PARTIKULARRAK 

24. artikulua.    Lursailen azalerak. 

Hauexek dira antolatutako bizitegi lursailen azalerak:  
 

Partzela «A.29.2»: 3.165,14 m². 

— Azpipartzela «A.29.2.J». 

— Azpipartzela «A.29.2.K». 

Partzela «A.29.3.L»: 663,58 m². 

Partzela «A.29.3.M»: 772,57 m². 

Partzela «G.29.1.a»: 159,35 m². 

Partzela «G.29.1.b»: 164,86 m². 

25. artikulua.    Kalifikazio xehatuaren araubidea. 

Bizitegi Zabalguneko Bizitegi Lursailak, bizitegi izaerarekin an-
tolatutako «A.29.2» lursailean, A.29.2.J; A.29.2.K lurzatiak eta 
A.29.3.L. lursaila barne hartuta. 

Eraikun tza Den tsi tate Apaleko Bizitegi Lursaila bizitegi izaera -
rekin antolatutako «A.29.3.M» lursailean. 

Gizarte, kultura eta jolas ekipamendurako lursaila antolatuta -
ko «G.29.1.a», eta «G.29.1.b» lursail eraikigarrietan. 

Artículo 21.    Condiciones de uso. 

Como norma general, las condiciones de uso serán las esta-
blecidas desde el planeamiento general vigente. 

En las parcelas de uso residencial, el número máximo de vi-
viendas y demás determinaciones son las establecidas en las Or-
denanzas Particulares del presente Documento. 

Artículo 22.  Régimen de propiedad y servidumbres de uso 
pú blico. 

Las parcelas definidas «A.29.2» (subparcelas «A.29.2.J», 
«A.29.2.K»), «A.29.3.L» y «A.29.3.K»serán de adjudicación privada 
a favor de los titulares de los derechos de adjudicación del apro-
vechamiento ordenado en el Área «Guru tze aga». Las parcelas de-
finidas»G.29.1.a» y «G.29.1.b» serán de adjudicación directa al 
Excmo. Ayto de Azkoitia como titulares de las mismas. 

A su vez, las subparcelas residenciales «A.29.2.J», y «A.29.2.K», 
ordenadas, de adjudicación privada, contienen determinadas su-
perficies con servidumbres de uso público en superficie, como 
espacios libres y zonas de paso. En las Ordenanzas Particulares 
contenidas en el Título V se incluyen, tanto de forma gráfica como 
literaria, la superficie y definición de dichos espacios. 

Artículo 23.    Servidumbres entre parcelas privadas. 

Los accesos a los sótanos de las subparcelas «A.29.2.J» y 
«A29.2.K» edificables quedarán sometidas a las servidumbres, que 
resulten necesarias para el cumplimiento de las previsiones del 
presente Plan Especial con relación al acceso de vehículos y pea-
tones desde la vía pública a los garajes previstos en las mismas. 

Las citadas servidumbres se definirán y establecerán en el 
Proyecto de Compensación a redactar, o, en su defecto, como re-
quisito previo al otorgamiento de las licencias de primera utilización 
de las edificaciones que ocupen dichas subparcelas, haciéndose 
constar en las escrituras de propiedad de las fincas afectadas que 
resulten. 

Asimismo, se podrá formalizar un reglamento de uso, limpieza 
y conservación de los espacios afectados, el cual será elevado a 
escritura pública yse inscribirá como anejo en las escrituras de 
propiedad referidas anteriormente. 

TÍTULO V 
 

ORDENANZAS PARTICULARES PARA LAS PARCELAS  
RESIDENCIALES 

Artículo 24.    Superficies de las parcelas. 

Las superficies de las parcelas residenciales ordenadas son las 
siguientes: 

Parcela «A.29.2»: 3.165,14 m². 

— Subparcela «A.29.2.J». 

— Subparcela «A.29.2.K». 

Parcela «A.29.3.L»: 663,58 m². 

Parcela «A.29.3.M»: 772,57 m². 

Parcela «G.29.1.a»: 159,35 m². 

Parcela «G.29.1.b»: 164,86 m². 

Artículo 25.    Régimen de calificación pormenorizada. 

Parcela Residencial de Ensanche Residencial, para las parce -
las ordenadas de carácter residencial «A.29.2» que incluyen las 
subparcelas A.29.2.J; A.29.2.K y la parcela A.29.3.L. 

Parcela Residencial de Edificación de Baja Densidad, para la 
parcela ordenada de carácter residencial «A.29.3.M». 

Parcela de Equipamiento Sociocultural y recreativo para las 
parcelas ordenadas edificables «G.29.1.a» y «G.29.1.b». 
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26. artikulua.    Eraikun tza bal din tzak. 

A.    Eraikun tza aprobe txa mendua (sestra gainean). 

Bizitegi kalifikazioa duen lursail bakoi tza ri begira sestra gai-
nean antolatutako aprobe txa mendua gehienekoa da, eta –plangin -
tzak aurreikusitako eraikin bakoi tze an baimendutako hegal irtenei 
dagokien aprobe txa mendua sartu gabe– honela zehazten da lur-
sail eta lurzati bakoi tze an:  
 

Partzela «A.29.2»: 4.259,20 m²(t). 

— Azpipartzela «A.29.2.J». 

— Azpipartzela «A.29.2.K». 

Partzela «A.29.3.L»: 1.731,50 m²(t). 

Partzela «A.29.3.M»: 700,00 m²(t). 

Partzela «G.29.1a»: 450,00 m²(t). 

Partzela «G.29.1.b»: 164,86 m²(t). 

Arau partikular honetan adierazitako eraikun tza aprobe txa men -
dua baino ez da garatuko, eta bal din tza horren bete tze a hartutako 
soluzio bolumetrikoaren bidez egokituko da, ezarritako erai kun tza 
baldin tzen barruan.  
 

«A.29.2.J», «A.29.2.K’» lurzatietan eta «A.29.3.L» lursailean lo-
rategi eta terraza pribatuak izango dira behe solairuko etxe bizi -
tzetan. 

B.    Eraikinaren formaren bal din tza arauemai leak. 

— Bal din tza orokorrak: Azkoitiko Arau Subsidiarioetako Hiri gin -
tza Arauetako Zabalguneko bizitegi lursailei begira ezarritako erai -
kun tza zehaztapen orokorrak aplikatuko dira. Halaber, Dokumentu 
honetan ezar tzen diren zehaztapenak beteko dira, Or de nan tza Par-
tikular honetako Hiri gin tza Fi txe tako dokumentazioa grafikoan defi-
nitutako zehaztapen berezietan oinarrituta.  
 

— Eraikinaren profila: Antolatutako lursail bakoi tze ko Hiri gin -
tza Fi txan lursail bakoi tza ri begira grafikoki definitutakoa.  
 

— Eraikinaren altuera: Dagokion Hiri gin tza Fi txan lursail bakoi -
tza ri begira grafikoki araututakoa. 

— Sotoak: Sotoko bi solairu. 

Antolatutako lursail bakoi tzak gurpildunen tza ko sarbide baka -
rra izango du erabilera osagarrietarako aurreikusitako sotoko so-
lairuetarako –garajea eta eranskinak–, eta etxe bizi tza rako. 

«A.29.2» lursailean («A.29.2» eta «A.29.2.K» lurzatiak) garaje 
eta erabilera osagarrietarako aurreikusitako sotoak sarbide ba-
karra izango du, eta beraz, landu beharreko Konpen tsa zio Proiek-
tuak haietako bakoi tza sortutako lursail independente gisa kon fi -
gura tzen badu, Proiektuak dagozkion bide zortasunak zehaztuko 
di tu, lursail guztiei zortasun berbera bermatu ahal izateko baimen -
dutako gurpildunen tza ko sarbide bakarretik. 

— Lerrokadurak: Lursail bakoi tze ko Hiri gin tza Fi txan eta II.2 
planoan (Antolamenduaren definizio geometrikoa, eraikun tza bal -
din tzak) araututakoak. 

— Hegalak: Lursail bakoi tza ri dagokion Hiri gin tza Fi txan grafi-
koki araututakoak. 

27. artikulua.    Erabilera bal din tzak. 

A.  Bal din tza orokorrak. 

Eraikinen erabilera eta jabari bal din tzak Azkoitiko Arau Sub-
sidiarioetako Hiri gin tza Arauetako Zabalguneko bizitegi lursailei 
begira ezarritako eraikun tza zehaztapen orokorretara moldatuko 
dira. Halaber, Dokumentu honetan ezar tzen diren zehaztapenak 
beteko dira, Ordenan tza Partikular honetako dokumentazio grafi-
koan definitutako zehaztapen berezietan oinarrituta.  
 

Artículo 26.    Condiciones de edificación. 

A.    Aprovechamiento edificatorio (sobre rasante). 

El aprovechamiento ordenado sobre rasante para cada una 
de las parcelas de calificación residencial tiene el carácter de má-
ximo, y se concreta –sin incluir el aprovechamiento correspondiente 
a los vuelos abiertos permitidos por el planeamiento en cada una 
de las edificaciones previstas– para cada una de las parcelas y 
subparcelas en: 

Parcela «A.29.2»: 4.259,20 m²(t). 

— Subparcela «A.29.2.J». 

— Subparcela «A.29.2.K». 

Parcela «A.29.3.L»: 1.731,50 m²(t). 

Parcela «A.29.3.M»: 700,00 m²(t). 

Parcela «G.29.1a»: 450,00 m²(t). 

Parcela «G.29.1.b»: 164,86 m²(t). 

Se de sa rro llará exclusivamente el aprovechamiento edifica-
torio señalado en la presente Norma Particular, ajustándose el 
cumplimiento de esta condición por medio de la solución volumé -
trica adoptada, dentro de las condiciones de edificación estable-
cidas. 

En las subparcelas «A.29.2.J», «A.29.2.K’» y en la parcela 
«A.29.3.L» se dispondrán jardines y terrazas privadas en las vivien -
das de planta baja. 

B.    Condiciones reguladoras de la forma de la edificación. 

— Condiciones generales: Se aplicarán las condiciones gene-
rales de edificación establecidas para las parcelas residenciales 
de Ensanche en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsi-
diarias de Azkoitia; así como las que se establecen en el presente 
Documento, a partir de las determinaciones particulares definidas 
en la documentación gráfica de las Fichas Urbanísticas de la pre-
sente Ordenanza Particular. 

— Perfil de la edificación: El definido gráficamente para cada 
parcela en la Ficha Urbanística correspondiente para cada una 
de las parcelas ordenadas. 

— Altura de la edificación: La regulada de forma gráfica para ca -
da una de las parcelas en su correspondiente Ficha Urbanística. 

— Sótanos: Dos plantas de sótano. 

Cada una de las parcelas residenciales ordenadas dispondrá 
de un único acceso rodado a las plantas de sótano previstas pa ra 
usos auxiliares –garaje y anejos– al de vivienda. 

El sótano previsto en la parcela «A.29.2» (subparcelas «A.29.2», 
y «A.29.2.K») para uso de garaje y anejos dispondrá de un único 
acceso, por lo que, en caso de que el Proyecto de Compensación 
a elaborar configurase cada una de ellas como parcela resultante 
independiente, el mismo deberá constituir las correspondientes 
servidumbres de paso, de tal forma que se garantice el mismo a 
todas las parcelas desde el único acceso rodado permitido. 

— Alineaciones: Las reguladas en las Fichas Urbanísticas de 
cada parcela y en el plano «II.2 Definición geométrica de la orde-
nación, condiciones de edificación». 

— Vuelos: Los regulados de forma gráfica para cada parcela 
en su correspondiente Ficha Urbanística. 

Artículo 27.    Condiciones de uso. 

A.  Condiciones generales. 

Las condiciones de uso y dominio de las edificaciones se ajus-
tarán a las determinaciones generales establecidas para las par-
celas residenciales de ensanche establecidas en las Normas Ur-
banísticas de las Subsidiarias de Azkoitia; así como las que se 
establecen en el presente Documento, a partir de las determinacio -
nes particulares definidas en la documentación gráfica de la pre -
sente Ordenanza Particular. 
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B.    Gehieneko etxe bizi tza kopurua eta sustapen araubidea. 

Partzela «A.29.2»: 40 etx. Sustapen librea. 

— Azpipartzela «A.29.2.J»: 16 etx. 

— Azpipartzela «A.29.2.K»: 24 etx. 

Partzela «A.29.3.L»: 16 etx. Sustapen librea. 

Partzela «A.29.3.M»: 2 etx. Sustapen librea. 

C.    Aparkaleku plazak. 

Guztira 7. 368,86 m²(s) antola tzen dira sestrapean, bizitegiaren 
erabilera osagarriekin –garajeak eta etxe bi zi tzen eranskinak–. Hauxe 
da garaje edo aparkaleku plazen kopurua lursail bakoi tze an:  
 

Partzela «A.29.2»: 6.330,28 m²(t). 170 aparkaleku. 

Partzela «A.29.3.L»: 663,58 m²(t). 16 aparkaleku. 

Partzela «A.29.3.M»: 375,00 m²(t). 9 aparkaleku. 

28. artikulua.    Par tze lazio bal din tzak. 

Hiri gin tza ondorioetarako, gu txie neko lursail zatiezinak dira 
«A.29.3.L», «A.29.3.M», «G.29.1.a» eta «G.29.1.b» lursailak.  
 

«A.29.2» lursailari begira, dagokion Konpen tsa zio Proiektuan 
zehaztuko dira par tze lazio bal din tza zeha tzak. Proiektu honek bi 
lurzati muga tzen ditu espresuki: A.29.2.J» eta «A.29.2.K».  
 

Lursail bakoi tze ko Hiri gin tza Fi txa osa tzen duten koadroetan 
bereizita daude jasota aipatutako lursail eta lurzati bakoi tza ri da-
gokion aprobe txa mendua. 

29. artikulua.    Eraikun tza proiektuak lan tze ko bal din tzak eta 
horien egikari tzea. 

«A.29.3.L», «A 29.3.M», «G.29.1.a» eta «G.29.1.b» lursailetan 
aurreikusitako eraikinek oinarrizko eraikun tza proiektu bana 
izango dute lursail bakoi tze rako, baita udal lizen tzi a bana ere lur-
sail bakoi tze rako. 

Bestalde, «A.29.2» lursailean aurreikusitako eraikinak oinarrizko 
eraikun tza proiektu bakar baten xede izan daitezke aurreikusitako 
bloke guztiak hartuta, edo proiektu bat landu daiteke bloke bakoi -
tza ri begira; kasu horretan, arreta berezia jarri beharko da lursail 
osorako aurreikusitako soto jarraituari begira (gurpildunen tza ko 
sarbide bakarra baimenduko baita) hartu daitezkeen soluzioetan. 
 

Eraiki tze ko lizen tzi a eskaerak Urbanizazio eta Konpen tsa zio 
proiektuekin batera egin ahal izango dira, azken horiek nahitaez 
onartu behar baitira eraiki tze ko lizen tzi a horiek emateko.  
 

Lehen erabilerako lizen tzi a eman aurretik, Proiektu honetako 
3. Dokumentuan (Etapa Plana) ezarritako urbanizazio betebeha-
rrak egikaritu behar dira. 

Nolanahi ere, erabat amaituta egon beharko du sestrapean 
eraikitako espazioen urbanizazioak, sestra gaineko erabilera pu-
blikoko zortasunarekin. 

30. artikulua.    Jabe tza araubidea. Zortasunak. 

Antolatutako Bizitegi erabilerako hiru lursailak («A.29.2», 
«A.29.3.L» eta «A.29.3.M») jabari eta erabilera pribatuko araubideari 
atxi kita daude. 

Lursail pribatuan, sestrapean eraikitako eta beheko solairuaren 
mailan eraiki gabeko azaleren gainean, erabilera pribatuko lorate-
gietarako edo terrazetarako ez badira, erabilera publikoko zorta-
sunak eratuko dira gainazalean. Espazio horretan antolatuko dira 
eraikinetako sotoko solairuetara iristeko arrapalen abiapuntuak 
eta eraikinetara iristeko pasabideak eta oinezkoen tza ko guneak.  
 
 

B.    Número máximo de viviendas y régimen de promoción. 

Parcela «A.29.2»: 40 viv. Promoción libre. 

— Subparcela «A.29.2.J»: 16 viv. 

— Subparcela «A.29.2.K»: 24 viv. 

Parcela «A.29.3.L»: 16 viv. Promoción libre. 

Parcela «A.29.3.M»: 2 viv. Promoción libre. 

C.    Plazas de aparcamiento. 

Se ordenan un total de 7.368,86 m²(t) bajo rasante, con un 
uso auxiliar al residencial –garajes y anejos a las viviendas– siendo 
su distribución y número de plazas de aparcamiento o garaje por 
parcela, la siguiente: 

Parcela «A.29.2»: 6.330,28 m²(t). 170 plazas de aparcamiento. 

Parcela «A.29.3.L»: 663,58 m²(t). 16 plazas de aparcamiento. 

Parcela «A.29.3.M»: 375,00 m²(t). 9 plazas de aparcamiento. 

Artículo 28.    Condiciones de parcelación. 

Las parcelas «A.29.3.L», «A.29.3.M», «G.29.1.a» y «G.29.1.b» 
tienen la condición de parcela mínima e indivisible a efectos ur-
banísticos. 

Respecto de la parcela «A.29.2», las condiciones concretas 
de parcelación se definirán en el Proyecto de Compensación co-
rrespondiente. Desde el presente Proyecto se delimitan expresa-
mente dos subparcelas:»A.29.2.J» y «A.29.2.K». 

En los cuadros que forman parte de las Fichas Urbanísticas 
de cada parcela se desglosan los aprovechamientos de cada una 
de las parcelas y subparcelas citadas. 

Artículo 29.    Condiciones de elaboración de los proyectos de 
edificación y ejecución de los mismos. 

Las edificaciones previstas en las parcelas «A.29.3.L», 
«A.29.3.M», «G.29.1.a» y «G.29.1.b» serán objeto de un único pro-
yecto básico de edificación, para cada una de ellas, y de una li-
cencia municipal, también única para cada parcela. 

Por su parte, las edificaciones previstas en la parcela «A.29.2» 
pudieran ser objeto de un único proyecto básico de edificación para 
el conjunto de los dos bloques previstos en la parcela;bien de un 
proyecto para cada uno de los referidos bloques, en cuyo caso se 
deberá prestar especial atención a las soluciones que se adopten 
respecto del sótano corrido previsto para toda la parcela, como 
consecuencia del único acceso rodado permitido para la misma. 

Las solicitudes de licencia de edificación se podrán formular 
de manera simultánea a los proyectos de Urbanización y Com-
pensación, siendo necesaria su aprobación para otorgar dichas 
licencias de edificación. 

La concesión de licencia de primera utilización se condiciona 
a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización estable-
cidas en el Documento «3. Plan de Etapas» del presente Proyecto. 

En todo caso, deberá estar completamente terminada la urba -
nización de los espacios edificados bajo rasante, con servidum bre 
de uso público en superficie. 

Artículo 30.  Régimen de propiedad. Servidumbres. 

Las tres parcelas de uso Residencial ordenadas («A.29.2», 
«A.29.3.L» y «A.29.3.M»), se adscriben al régimen de dominio y uso 
privado. 

Sobre las superficies edificadas bajo rasante y no edificadas 
a nivel de planta baja, que no estén destinadas a jardines o terra-
zas de uso privado adscritos a las viviendas de planta baja, se 
constituirán las correspondientes servidumbres de uso público 
en superficie, desarrollándose en esos espacios, tanto los inicios 
de las rampas de acceso a las plantas de sótano de las edifica-
ciones como los pasos y espacios peatonales de acceso a las edi-
ficaciones. 
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Azaldu bezala, «A.29.2.J» eta «A.29.2.K» lurzatiak elkarri lotuta 
daude sestrapeko solairuetan, eta beraz, Konpen tsa zio Proiektuan 
lursail independente gisa era tzen badira, Proiektuak solairu horien 
gainean zehaztuko du bi lurzati horiei batera hartuta dagokien 
bide zortasuna. 

Jabari eta erabilera publikoko araubidean bil tzen dira antola-
tutako Ekipamendu Komunitariorako bi lursailak («G.29.1.a» eta 
«G.29.1.b»). 

31. artikulua.    Hiri gin tza fi txak. 

Antolatutako lursail bakoi tza berariaz landutako Hiri gin tza Fi -
txe tan zehaztutakora moldatuko da. 

Dokumentu hau ek osa tzen dituzte Hiri gin tza Fi txa horiek:  
 

1.    Antolamenduaren ezaugarrien koadroa. 

2.    Dokumentazio grafikoa. 

B GEHIGARRIA 

 

ETAPA PLANA 

1.    Ku dea ke ta eta egikari tze bal din tza orokorrak. 

Barne Erreformako Plan Berezi honen Memorian adierazi den 
moduan, 29 «Guru tze aga» Eremua bi Egikari tze Unitatek eta bi Jar-
duera Unitate Asistematikok osa tzen dute, eta bi Hiri gin tza Proiektu 
ida tzi behar dira. 

«Guru tze aga» (A-29) eremurako proposatu den egikari tze ma-
terialaren antolamenduaren arabera, 2. Egikari tze Unitatea gara -
tze ko dagozkion Hiri gin tza eta Konpen tsa zio Proiektuak onartu be-
har dira aldez aurretik eta horiek onartu ondoren hasiko dira obrak.

 

1. Egikari tze Unitateari dagokionez, dagokion Hiri gin tza Proiek-
tua onartu behar da eta Desjabe tze Espedientea izapidetu behar 
da aldez aurretik. 

Honela, gorago adierazitako bi Hiri gin tza eremuak erabat bat 
datoz bi Egikari tze Unitateekin eta zehatz-mehatz mugatuta geratu 
dira Proiektu honen «11.1 Ku dea ke ta bal din tzak. Egikari tze Unita -
teen mugapena» planoan.  
 

Egikari tze Unitate bakoi tza ren eremuan, Hiri gin tza obrak eta 
eraikun tza obrak aldi berean egikaritu ahalko dira; betiere eraikun -
tza hasi aurretik oinarrizko Hiri gin tza (azpiegitura sarea eta bide 
sa rea) burutu bada. 

1.1.    Egikari tze Unitate bakoi tza ren Hiri gin tza betebeharrak.
 

Egikari tze Unitate bakoi tza ren barne dauden lurretako jabeen 
mul tzo ari dagokio horien Hiri gin tza kargetatik eratorritako kostu 
guztiak ordain tzea. 

Hau ek dira karga horiek, eskematikoki: 

a.    Eremuaren Hiri gin tza obren egikari tze arekin lotutako kostu 
guztiak. 

b.    Egokiak diren kalte ordainak, erai tsi behar diren eraikun -
tze tarako, iraungi behar diren eskubidetarako, etab. Halaber, Hiri -
gin tza legeria aplikagarriaren arabera kalte ordainak jaso behar 
dituzten gainerako kon tzep tuak. 

c.    Beharrezko Hiri gin tza proiektuak (Barne Erreformako Plan 
Berezia, Hiri gin tza Proiektuak, Konpen tsa zio Proiektua, Desjabe -
tzea, etab.) egi te ko ordainsariak, bai eta beharrezkoa den beste 
edozein azterketa egi te ko ordainsariak ere (jaso tze topografikoa, 
par tze la jaso tzea, jaso tze geoteknikoa, etab.). 

1.2.    Par tze la pribatuei esleitutako Hiri gin tza betebeharrak. 
 

Eraikun tza bakoi tza eraiki aurretik edo aldi berean, par tze la 
bakoi tzak sarbidea eta beharrezko zerbi tzu ak dituela ziurta tze ko 

Como ya ha sido indicado, las subparcelas «A.29.2.J», y 
«A.29.2.K» se encuentran conectadas entre sí en las plantas bajo 
rasante, por lo que, de resultar parcelas independientes en el 
Proyecto de Compensación, éste constituirá sobre dichas plantas 
mutua y recíproca servidumbre de paso. 

Las dos parcelas de uso de Equipamiento Comunitario orde-
nadas («G.29.1.a» y «G.29.1.b»), se adscriben al régimen de do-
minio y uso público. 

Artículo 31.    Fichas urbanísticas. 

Cada una de las parcelas ordenadas responderá a las Fichas 
Urbanísticas elaboradas expresamente. 

Estas Fichas Urbanísticas están compuestas por la siguiente 
documentación: 

1.    Cuadro de características de la ordenación. 

2.    Documentación gráfica. 

APÉNDICE B 

 

PLAN DE ETAPAS 

1.    Condiciones generales de gestión y ejecución. 

Tal y como ya quedado indicado en la Memoria del presente 
Plan Especial de Reforma Interior, el Área «Guru tze aga» está cons-
tituido por dos Unidades de Ejecución y dos Unidades de Actuación 
Asistemática, debiendo redactarse dos Proyectos de Urbanización. 

La ejecución material de la ordenación propuesta para el ám-
bito «Guru tze aga» (A-29) requiere en lo que respecta al de sa rro llo 
de la Unidad de Ejecución 2, de la previa aprobación del corres-
pondiente Proyecto de Urbanización y Compensación, ini ciándose 
las obras una vez aprobados los mismos. 

En lo que atañe al de sa rro llo de la Unidad de Ejecución 1 re-
queriría de la previa aprobación del correspondiente Proyecto de 
Urbanización y tramitación del expediente de Expropiación. 

Así, los dos ámbitos de urbanización antes mencionados son 
plenamente coincidentes con las dos Unidades de Ejecución, que-
dando perfectamente delimitado en el plano «11.1 Condiciones 
de gestión. Delimitación de Unidades de Ejecución» del presente 
Proyecto. 

En el ámbito de cada Unidad de Ejecución podrá simultanear -
se la ejecución de las obras de urbanización y la de las obras de 
edificación; siempre ésta última, una vez se haya ejecutado la ur-
banización básica-redes de infraestructuras y viario. 

1.1.    Obligaciones de urbanización de cada Unidad de Eje-
cución. 

Corresponde al conjunto de propietarios de terrenos incluidos 
en cada Unidad de Ejecución sufragar la totalidad de los costes de -
rivados de las cargas de urbanización de las mismas. 

Esquemáticamente dichas cargas son las siguientes: 

a.    La totalidad de los costes relativos a la ejecución de las 
obras de urbanización del ámbito. 

b.    Las indemnizaciones correspondientes, en concepto de 
edi ficaciones a derribar, derechos a extinguir, etc., así como cual-
quier otro concepto susceptible de indemnización de conformidad 
con la legislación urbanística aplicable. 

c.    Los honorarios de elaboración de los necesarios proyectos 
urbanísticos –Plan Especial de Reforma Interior, Proyectos de Ur-
banización, Proyecto de Compensación, Expropiación, etc.– así 
como de cualquier otro estudio que resulte de necesaria realiza-
ción (levantamiento topográfico, parcelario, geotécnico, etc.). 

1.2.    Obligaciones de urbanización asignadas a las parcelas 
privadas. 

Con anterioridad o simultáneamente a la construcción de cada 
edificación, deberá quedar garantizada la realización de la urba-

10www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
02

02

Número              zenbakia 2222
Jueves, a 2 de febrero de 20232023ko otsailaren 2a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Hiri gin tza burutu dela bermatu beharko da, Hiri gin tza Proiektuan 
zehaztutako baldin tzen arabera.  
 

Adjudikazio pribatuko par tze la bakoi tza ri esleitutako Hiri gin -
tza orokorreko betebehar partikularrez gain, dagozkien eraikun -
tza lizen tzi ak eman ahal izateko aurkeztu beharko dituzte Hiri -
gin tza Osagarriko Obra Proiektua, egokia denean, eta Eraikun tza 
Proiektua.  
 

2.    Hiri gin tza eta eraikun tza egikari tze ko programa.  
 

Etapa Plan honek sei urteko egikari tze epe globala ezar tzen 
du 29 «Guru tze aga» Eremua gara tze ko. Epea Hiri gin tza eta ku dea -
ke ta proiektuen behin betiko onarpenetik hasiko da zenba tzen, 
egingo diren ku dea ke ta, Hiri gin tza eta eraikun tza jarduera nagu-
sietarako ekin tza eta epe hau ek bete izana egiaztatu ondoren:  
 
 

A.  Prestaketa izapideak. 

a.    Barne Erreformako Plan Berezia izapide tzea. 

b.    Hiri gin tza Proiektuak ida tzi eta izapide tzea. Lurzoruaren 
jabe tza ren egitura dela eta, proiektu hauen prestaketa hasiko da 
Barne Erreformako Plan Berezi honen hasierako onarpena jaso 
ondoren eta, beraz, proposatutako antolamendu irtenbideen lehe-
nengo oniri tzi a jaso ondoren. Hala ere, nahitaezko izapide tze ari 
ekiteko, Udalaren aurre an aurkeztu beharko dira, 2. Egikari tze Uni -
ta tea ren kasuan, Konpen tsa zio Ba tza rra eratu ondoren eta, nola-
nahi ere, sei hilabeteko epe barruan, Barne Erreformako Plan Be-
reziaren behin betiko onarpenetik zenba tzen hasita. 1. Egikari tze 
Uni ta tea ren kasuan, berriz, Desjabe tze espedientea eba tzi ondoren 
aurkeztuko dira, hura beharrezkoa balitz.  
 

c.    Konpen tsa zio Sistemari dagozkion agiri guztiak ida tzi eta 
izapide tze a (Estatutu Proiektua eta Jarduera Oinarriak eta Konpen -
tsa zio Proiektua) 2. Egikari tze Uni ta tea ren kasuan. Aipatu izapide -
tze a gauza tze ko aurkeztu beharko dira, Udalaren aurre an, sei hi-
labeteko epe barruan, Barne Erreformako Plan Bereziaren behin 
betiko onarpenetik zenba tzen hasita. Konpen tsa zio Ba tza rraren 
eraketa ere epe horren barruan formalizatu beharko da.  
 

Desjabe tze Sistemari dagozkion agiri guztiak ida tzi eta izapide -
tzea, 1. Egikari tze Uni ta tea ren kasuan.  
 

Ondore hauetarako, gomendagarria da, Plan Berezi honek ha-
sierako onarpena jaso duenean eta ondorengo izapide tze aren aldi 
berean, Konpen tsa zio Ba tza rra era tze ko behar diren izapideei be-
rehala ekitea 2. Egikari tze Uni ta tea ren kasuan, izan ere, Kon pen -
tsa zio Ba tza rraren esku har tze a ezinbestekoa da, oro har, egikari -
tze prozesuaren bul tza da eta zuzendari tza orokorrerako eta, 
zehazki, Hiri gin tza eta Konpen tsa zio proiektuak presta tze ko.  
 

Halaber, gomendagarria da ere, Plan Berezi hau onartu ondo -
ren, Desjabe tze Sistemaren izapideei ekitea, 1. Egikari tze Uni ta -
tea  ren garapena ahalbide tze ko.  
 

B.    Hiri gin tza. 

Bedera tzi hilabeteko gehieneko epea ezarri da, egikari tze agi-
rien (Hiri gin tza, Konpen tsa zio eta/edo Desjabe tze Proiektuak) be-
hin betiko onarpenetik hasita, Hiri gin tza obrekin hasteko.  
 

C.    Eraikun tza. 

Bost Eraikun tza Unitate definitu dira guztira eta modu indepen -
dentean garatu ahalko dira. 

nización necesaria para dotar de acceso y de los servicios nece-
sarios de cada parcela en las condiciones que determine el Proyec -
to de Urbanización. 

Además de las obligaciones particulares respecto de la urba-
nización general asignadas a cada una de las parcelas de adjudi-
cación privada, para poder otorgarles las preceptivas licencias 
de edificación, deberán presentar, en el caso de que así fuese 
ne cesario, el correspondiente Proyecto de Obras de Urbanización 
Complementaria junto con el Proyecto de Edificación. 

2.    Programa para la ejecución de la urbanización y la edifi-
cación. 

El presente Plan de Etapas establece, para el de sa rro llo del 
Área 29 «Guru tze aga» en su totalidad, un plazo global de ejecución 
de seis años, a contar desde la aprobación definitiva de los pro-
yectos de urbanización y gestión, que resulta de la consideración 
de la consecución de las siguientes acciones y plazos para las 
actuaciones de gestión, urbanización y edificación más relevantes 
a rea li zar: 

A.  Trámites preparatorios. 

a.    Tramitación del Plan Especial de Reforma Interior. 

b.    Redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización. 
Dada la estructura de la propiedad del suelo, el inicio de la elabo-
ración de los mismos puede llevarse a cabo una vez recaída la 
aprobación inicial del presente Plan Especial de Reforma Interior y, 
en consecuencia, se cuente con un primer refrendo de las solucio-
nes de ordenación propuestas. No obstante, su presentación ante 
el Ayuntamiento para su preceptiva tramitación ha de efectuarse, 
en el caso de la Unidad de Ejecución 2, una vez constituida la Junta 
de Compensación, y, en cualquier caso, en el plazo máximo de seis 
meses contado a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Reforma Interior. Y en el caso de la Unidad de Ejecución 1 una 
vez resuelto el expediente de Expropiación, si fuere necesario. 

c.    Redacción y tramitación de la totalidad de los documentos 
propios del Sistema de Compensación –Proyecto de Estatutos y 
Bases de Actuación y Proyecto de Compensación– en el caso de la 
Unidad de Ejecución 2. Han de ser elaborados y presentados ante 
el Ayuntamiento para la referida tramitación en el plazo máximo de 
seis meses, contado a partir de la aprobación definitiva del Plan 
Especial de Reforma Interior, debiendo formalizarse dentro de ese 
mismo plazo la constitución de la Junta de Compensación. 

Redacción y tramitación de la totalidad de los documentos pro-
pios del Sistema de Expropiación en el caso de la Unidad de Eje-
cución 1. 

A estos efectos, resulta aconsejable que, una vez aprobado ini -
cialmente el presente Plan Especial, y simultáneamente a su pos-
terior tramitación, puedan iniciarse de forma inmediata los trámites 
necesarios para la constitución de la Junta de Compensación en 
el caso de la Unidad de Ejecución 2, cuya intervención resulta fun-
damental para el impulso y dirección general, del proceso de eje-
cución en general, y, de la formulación de los proyectos de Urbani-
zación y Compensación, en particular. 

Así mismo sería igualmente aconsejable, una vez aprobado 
inicialmente el presente Plan Especial comenzar los tramites del 
Sistema de Expropiación para posibilitar el de sa rro llo de la Unidad 
de Ejecución 1. 

B.    Urbanización. 

Se establece un plazo máximo de nueve meses, a contar des -
de la última aprobación definitiva de los documentos de ejecución 
–Proyectos de Urbanización, Compensación y/o Expropiación– 
para el comienzo de las obras de urbanización. 

C.    Edificación. 

Se define un total de cinco Unidades de Edificación que po-
drán de sa rro llarse de forma independiente. 
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Hau ek dira unitateak: 

«1» Eraikun tza Unitatea: «A.29.2» Par tze la. 

«2» Eraikun tza Unitatea: «A.29.3.L» Par tze la. 

«3» Eraikun tza Unitatea: «A.29.3.M» Par tze la. 

«4» Eraikun tza Unitatea: «G.29.1.a» Par tze la. 

«5» Eraikun tza Unitatea: «G.29.1.b» Par tze la. 

Guztiak garatu ahalko dira Hiri gin tza obrak egikaritu bitartean. 
Nolanahi ere, proiektuetako eraikun tza berriak eraiki tze ko lizen tzi -
ak 24 hilabeteko epe barruan eskatuko dira, Konpen tsa zio Proiek-
tuaren behin betiko onarpenetik hasita.  
 

4. eta 5. Eraikun tza Unitateen kasuan, San Martin Parkeko 
Proiektuaren garapenaren mende egongo da. Horregatik, Azkoitia -
ko Udalak aldatu ahalko ditu, kasu zehatz hauetan, gainerako Erai -
kun tza Unitateetarako ezarriko epeak. Hala ere, Eraikun tza Unitate 
hau ek ustezko zona arkeologikoen barne daude, beraz, inguruabar 
hori be te tze ko behar diren proiektu espezifikoak prestatu beharko 
dira.  
 

3.    Eraikun tzak eta instalazioak erabileran jar tze a arau tze ko 
bal din tzak. 

Eraikun tze tara eta espazio libre mugakideetara sar tze ko behar 
diren bideak behar bezala amai tze a eskatuko da kasu guztietan. 
Lorezain tza akabera ba tzuk eta an tze koak bakarrik gelditu ahalko 
dira amai tze ke, horiek beranduago egikari tze a egokia balitz.  
 

Plan Bereziaren egileen kontura izango dira egin behar diren 
aldi baterako instalazio guztiak, bai eta Hiri gin tza ren manten tze la-
nak ere, Azkoitiako Udalaren behin betiko harrera formalizatu arte.

 

Dichas unidades son las siguientes: 

Unidad de Edificación «1»: Parcela «A.29.2». 

Unidad de Edificación «2»: Parcela «A.29.3.L». 

Unidad de Edificación «3»: Parcela «A.29.3.M». 

Unidad de Edificación «4»: Parcela «G.29.1.a». 

Unidad de Edificación «5» Parcela «G.29.1.b». 

Todas ellas podrán de sa rro llarse simultáneamente a la eje-
cución de las obras de urbanización. En todo caso, las licencias 
para la construcción de las nuevas edificaciones proyectadas se-
rán solicitadas en el plazo máximo de 24 meses a partir de la 
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación. 

En el caso de la Unidades de Edificación 4 y 5, dependerá del 
de sa rro llo del Proyecto del Parque de San Martín.Es por ello que el 
Excmo. Ayto. de Azkoitia podrá modificar en estos casos concretos 
los plazos observados para el resto de las Unidades de Edificación. 
No obstante, estas Unidades de Edificación están afectadas por la 
delimitación de presunción arqueológica, por lo que habría que re-
dactar los pertinentes proyectos específicos para cumplimentar 
esta circunstancia. 

3.    Condiciones reguladoras de la puesta en uso de las edifi -
caciones e instalaciones. 

Se exigirá en todos los casos la adecuada terminación del via -
rio necesario para el acceso a las edificaciones y los espacios 
libres colindantes con éstas. Únicamente podrán quedar pendien-
tes algunos acabados de jardinería y similares cuya ejecución pu-
diera ser conveniente rematar con posterioridad. 

Serán de cuenta de los ejecutores del Plan Especial todas las 
instalaciones provisionales que fueran necesario rea li zar, así 
como el mantenimiento de la urbanización hasta la definitiva re-
cepción por parte del Ayuntamiento de Azkoitia. 
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