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AZKOITIA  AZKOITIA 
Azkoitiko Arau Subsidiarioen 4 aldaketa 
puntualaren dokumentua lurzoru urbani-
zaezinari eta ordenantza orokorrei bu-
ruzkoa Arau Subsidiarioen Aldaketa 
Puntuala. 

 4ª modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Azkoitia, referente al 
suelo no urbanizable y ordenanzas ge-
nerales. 

   
MERCEDES IZQUIERDO FERNÁNDEZEK, 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LU-
RRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDE-
AREN GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGIN-
TZA ATALEKO ORDEZKO IDAZKARIAK 

 MERCEDES IZQUIERDO FERNÁNDEZ, SE-
CRETARIA SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hirigintza 
Plangintzaren Atalak apirilaren 27an izandako 
3/2021 bilkuran, besteak beste, honako erabaki 
hauek hartu zituztela, aho batez, kideen gehi-
engo osoa eratzen zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 3/2021 de la Sec-
ción de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa 
celebrada el día 27 de abril, se adoptó, entre 
otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miem-
bros, los siguientes acuerdos: 

   
I. “Azkoitiko Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa 

Puntuala. Lurzoru urbanizaezinari eta ordenan-
tza orokorrei buruzkoa” delako espedientearen 
balorazioa egitea, Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko 2/2006 Legea betetzeari eta honako hau-
etara egokitzeari dagokionez: Euskal Herriko 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legea-
ren lurralde-antolamenduko tresnak, eta Auto-
nomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lu-
rralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen 
5/1993 Legean adierazitako alderdiak. Honela 
baloratzen da: 
 
a) Espedientearen aurkako txostena ematea, 

haren edukia Euskal Autonomia Erkide-
goko Lurralde Antolamenduaren Gidale-
rroak behin betiko onartzen dituen uztaila-
ren 30eko 128/2019 Dekretuaren 17.1 eta 
18.1 artikuluetan xedatutakoaren aurkakoa 
delako. 

 
 
b) Gainerako zehaztapenei dagokionez, Eus-

kal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antola-
mendurako Batzordeak 2018ko abendua-
ren 19an eta 2019ko uztailaren 17an egin-
dako bileretan informatutzat jotzea. Hala 
ere, EAELABek baloratutako gaiak behin 
betiko onartu aurretik, zehaztapen berrien 
agiri tekniko bategina egin beharko da, 
edukia argitzeko. 

 
c) Espedienteak lurzoru urbanizaezin gisa 

jaso behar du Izarrejandalo, EAELABen 
2018ko abenduaren 19ko txostenean adi-
erazitakoaren arabera. 

 
d) Eragozpenik ez jartzea Baso-praktikei bu-

ruzko eta Ibaiak eta Errekak Antolatzeko 
Lurralde Plan Sektorialari buruzko propo-
samenei. 

 
 

 I. Valorar el expediente de “4ª Modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia, 
referente al suelo no urbanizable y ordenanzas 
generales”, en lo que respecta al cumplimiento 
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su 
adecuación a los instrumentos de Ordenación 
Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del 
Territorio del País Vasco y a los aspectos se-
ñalados en la Ley 5/1993 de Modificación de la 
Ley de Relaciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma y los órga-
nos Forales de sus Territorios Históricos, en los 
siguientes términos: 
 
a) Informar desfavorablemente el expediente 

en cuanto que su contenido es contrario a 
lo dispuesto en los artículos 17.1 y 18.1 
del Decreto 128/2019, de 30 de Julio, por 
el que se aprueban definitivamente las Di-
rectrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
b) Considerar materia informada en sus se-

siones de la COTPV de fechas 19 de di-
ciembre de 2018 y 17 de julio de 2019 el 
resto de determinaciones. No obstante, 
previamente a la aprobación definitiva de 
las materias valoradas por la COTPV se 
deberá hacer un documento técnico refun-
dido de las nuevas determinaciones clari-
ficando su contenido. 
 

c) El expediente ha de recoger Izarrejandalo 
como suelo no urbanizable de acuerdo 
con lo señalado en el informe de la 
COTPV de fecha 19 de diciembre de 
2018.  

 
d) No poner objeción a las propuestas relati-

vas a Prácticas forestales y PTS de Orde-
nación de los Ríos y Arroyos. 
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II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta Hi-

rigintzari buruzko 2/2006 Legearen Bigarren 
Xedapen Iragankorrak ezarritakoa betetzeko, 
hiri-antolamenduko plan orokor eta plangin-
tzako arau subsidiario guztiak 2021eko irailaren 
20a baino lehen egokitu egin beharko direla ai-
patutako legearen zehaztapenetara. 

II. Se deberá tener en cuenta que, en cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 2/2006, de Suelo 
y Urbanismo, todos los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias del 
planeamiento deberán ser adaptados a las de-
terminaciones de la Ley mencionada con ante-
rioridad al 20 de septiembre de 2021. 

   
III. Espediente hau behin betiko onartzeko, es-

kumena duen organoari honako hauek egin-
dako txostenak bidaltzea: Natura Ondare eta 
Klima Aldaketa Zuzendaritza (I. eranskina) Kul-
tura Ondarearen Zuzendaritza (II. eranskina) 
eta URA-Uraren Euskal Agentzia (III. erans-
kina) eta Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia 
Zuzendaritza (IV. eranskina), ziurtagiri honi 
erantsita doaz.” 

 III. Remitir al órgano competente para la apro-

bación definitiva del expediente los informes 
emitidos por la Dirección de Patrimonio Natural 
y Cambio Climático (Anexo I), por la Dirección 
de Patrimonio Cultural (Anexo II), por URA-
Agencia Vasca del Agua (Anexo III) y por la Di-
rección de Calidad Ambiental y Economía 
(Anexo IV), que se acompañan a la presente 
certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau 
egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Vitoria-Gasteizen. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con an-
terioridad a la aprobación del acta correspon-
diente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz. 

 
 

 
Elektronikoki sinatuta: 
Firmado electrónicamente por:  
 
Mercedes Izquierdo Fernández  
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN OR-
DEZKO IDAZKARIA 
SECRETARIA SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 
 

















Orio 1-3  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.eus

PROPUESTA DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA 
AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LA 4ª MODIFICACIÓN PUNTUAL, RELATIVA AL SUELO NO 
URBANIZABLE DE LAS NNSS DE AZKOITIA (GIPUZKOA)

N/ Ref.: IAU-2021-0045 - S/ Ref.: 3HI-023/20-P05-A

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 16 de febrero de 2021 ha tenido conocimiento esta Agencia Vasca del Agua de la entrada 
en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) de la documentación 
correspondiente a la aprobación provisional la 4ª modificación puntual de las NNSS de Azkoitia.

Está modificación fue informada por esta Agencia durante su tramitación ambiental, en la fase 
de consultas, en julio de 2017 (IAU-2017-0043). Posteriormente, en mayo de 2018 (IAU-2018-
0106), también se emitió informe al documento aprobado inicialmente. Finalmente, el 
documento de aprobación provisional fue informado en la COTPV en diciembre de 2018 (IAU-
2018-0282 - 3HI-042/18-P05-A).

La modificación está por el Ayuntamiento de Azkoitia, y se refería, en un principio, a los ámbitos 
Área 3 San Martín, Área 24 San Juan, Área 25 Basarte, al nuevo Sector 33 Izagirrejandalo, y 
a la modificación de la zonificación y normativa del suelo no urbanizable.

En virtud de Acuerdo de la COTPV de19 de Diciembre de 2.018, las  propuestas de ordenación  
referentes  al  Area  3  San  Martín, incluidas  Ibaiondo  Kalea nº 20  y nº 18; Área 24 San Juan 
y Área 25 Basarte fueron informadas favorablemente, y ya han  sido objeto  de aprobación 
definitiva por parte del Ayuntamiento de Azkoitia.

Respecto al suelo no urbanizable, tras modificar el texto con las indicaciones del informe de la 
COTPV, volvió a pasar en la sesión 3/2019. En la certificación de esta sesión se indicaban que 
era necesario incorporar en la documentación gráfica de la categoría de Protección de Aguas 
Superficiales los cauces coincidentes dentro del ámbito de Especial Protección de Izarraitz, 
remitir la regulación de usos de la Zona C.5. Protección de Aguas Superficiales a la Normativa 
específica para márgenes en ámbito rural del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV y especificar que, en el caso de implantación de uso de agroturismo éste deberá ser 
implantado en la edificación

La certificación concluye también que una vez introducidas las condiciones contenidas en el 
presente informe esta parte del expediente relativa al suelo no urbanizable podrá ser aprobado 
definitivamente sin necesidad de ser sometido nuevamente a informe de la comisión

En cuanto al nuevo Sector 33 Izagirre-Jandalo, el Ayuntamiento estima que va a precisar un 
mayor tiempo de elaboración, motivo por el cual no ha sido incluido en este documento de 
modificación y se tramitará independientemente.

J0D0Z-T2QA5-HES6 en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2QA5-HES6 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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2. OBJETO Y CONSIDERACIONES

El motivo de que el expediente, que ya contaba con el informe favorable de esta Agencia en lo 
referente al suelo no urbanizable, vuelva a ser aprobado provisionalmente y remitido a la 
COTPV es la modificación, respecto al documento anterior, de los usos admitidos en el suelo 
no urbanizable.

En concreto se declaran prohibidas en todas las categorías de ordenación tanto las plantas de 
gestión de Residuos de Construcción y Demolición, como los vertederos y escombreras de 
residuos sólidos en el término municipal de Azkoitia.
Esta exclusión de usos no supone ninguna afección en las materias de competencia de esta 
Agencia.

3. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente realizadas esta Agencia Vasca del 
Agua-URA propone informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente la “4ª 
modificación puntual, relativa al suelo no urbanizable, de las NNSS de Azkoitia (Gipuzkoa)”

3. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurretik egindako gogoetak kontuan hartuta, URA-Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen 
esparruan, "Azkoitiko (Gipuzkoa) Arau Subsidiarioetako lurzoru urbanizaezinari buruzko 4. 
aldaketa puntuala"-ren aldeko txostena egitea proposatu du.

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 2021

Este documento ha sido firmado digitalmente por:

José Ignacio Arrieta Pérez (Ebaluazio eta Plangintza Teknikaria/Técnico de Evaluación y Planificación)
Arantza Martínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/Responsable de Evaluación)
José Mª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/Director de Planificación y Obras)




















