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TITULO PRELIMINAR.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A LA 
APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

 
El presente Plan Parcial será de aplicación desde su entrada en vigor, en el 

ámbito de intervención urbanística A.I.U.16-“ARROAGA-LARREA-AZPI”, delimitado en 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gabiria aprobadas 
definitivamente  por el Consejo de Diputados en sesión de 7 de enero de 2003. 

Artículo 2.- Entrada en vigor y condiciones de vigencia 

 
1. El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su 

aprobación definitiva y regirá hasta que sus determinaciones sean modificadas 
total o parcialmente con los requisitos legalmente establecidos, o derogadas por 
completo por la aprobación de un instrumento de planeamiento de ámbito 
superior o de igual rango que así lo establezca. 

 
2. La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones del 

documento del Plan Parcial 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 del proyecto 

 
El Plan Parcial desarrolla  el contenido de las citadas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Gabiria y en particular las determinaciones contenidas en 
las Normas Urbanísticas Particulares referidas al ámbito A.I.U.16-“ARROAGA-LARREA-
AZPI”. 

Artículo 4.- Obligatoriedad 

 
1. Todos los actos de edificación y uso del suelo que se realicen dentro del territorio 

que comprende el Plan Parcial se deberán ajustar a las determinaciones de 
ordenación en él establecidas, y a las que en desarrollo del mismo establezca el 
Programa de Actuación Urbanizadora, los Proyectos de Urbanización y 
Reparcelación correspondientes. 
 

2. Podrán autorizarse en el ámbito, usos u obras justificadas de carácter provisional, 
que no dificulten la ejecución del presente Plan Especial, las cuales habrán de 
demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento sin derecho a indemnización. La 
autorización, aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas 
condiciones, en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 5.- Requisitos generales para la ejecución. 

 
1. Para la ejecución del contenido del presente Plan Parcial será necesaria la previa 

aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, Proyecto de 
urbanización Y Proyecto de Reparcelación de cada Unidad de Ejecución que se 
establezca. 
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2. Podrá edificarse en el ámbito antes de que los terrenos estén totalmente 
urbanizados siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 

 
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación 

del proyecto de reparcelación. 
b) Que, por  el estado de realización de las obras de urbanización, la 

Administración considere previsible que, a la terminación de la edificación, 
la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para 
tener la condición de solar. 

c) Que en el escrito de la solicitud de licencia se recoja el compromiso de no 
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización 
y de establecer tal condición en las cesiones de derechos de la propiedad o 
de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 

d) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
local en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización, en la parte que corresponda. 

 
3. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada 

totalmente la urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones 
de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de 
alcantarillado. 

 
4. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación 

comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, 
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros 
adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren 
otorgado. Asimismo, comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el 
apartado 2, d) del presente artículo. 

Artículo 6.- Documentos constitutivos del Plan Parcial y alcance normativo de los 
mismos. 

 
1. El presente Plan Parcial está constituido por los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO "A": MEMORIA. 
 
DOCUMENTO "B": NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS. 
 
DOCUMENTO “C": DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. RESUMEN EJECUTIVO. 

 
DOCUMENTO "D": PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

 
2. Si bien el contenido normativo del presente Plan Parcial queda definido por el 

conjunto de los documentos que lo componen, son las presentes Normas 
Urbanísticas, y los Planos de Ordenación Pormenorizada, los que cumplen la 
función específica de regulación de la actividad urbanística y por tanto ésta se 
deberá ajustar de forma obligada a sus determinaciones. 

 
El resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente indicativo, 
referencial o justificativo por lo que, en caso de contradicción en su contenido 
con los citados anteriormente, serán estos los que prevalezcan. 
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Asimismo, en caso de contradicción en la definición de una determinación 
urbanística concreta entre planos a diferentes escalas, prevalecerá lo 
establecido en los planos ejecutados a una escala más detallada, salvo que la 
discrepancia responda a un manifiesto error material en el contenido de estos 
últimos. 
 

3. En aquellos casos de orden general no contemplados en estas ordenanzas, 
regirán las correspondientes a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

 
 
TITULO PRIMERO.- RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL. 
 
CAPÍTULO 1.1.- RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Artículo 7.- Ámbito de aplicación 

 
1.- El régimen de Calificación Pormenorizada, establecido en el presente 

documento, desarrolla para el ámbito A.I.U.16-“ARROAGA-LARREA-AZPI” la 
Normativa Urbanística vigente definida en las Normas Subsidiarias vigentes. 

 
2.- El ámbito queda sometido al régimen de Calificación Pormenorizada que se 

establece en el presente capítulo, en base a la “zonificación” establecida en el 
plano “O-02. ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA.” y “O-05. CONDICIONES DE 
DOMINIO Y USO. PARCELAS RESULTANTES.” 

Artículo 8.- Sistematización de la Calificación Pormenorizada 

 
La Calificación Pormenorizada en el ámbito se sistematiza en base a la siguiente 

tipología de zonas de uso pormenorizado: 
 

 PARCELAS DE USO RESIDENCIAL: a.10 
 PARCELA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO: g.10 
 SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES: f.10  
 SISTEMA LOCAL DE RED VIARIA: e.22 
 SISTEMA GENERAL RED VIARIA SUPRAMUNICIPAL: e.10 

Artículo 9.- Régimen general de edificación, uso y dominio aplicable a las zonas de 
uso pormenorizado 

 
1. Cada uno de los tipos de “Zonas de Uso Pormenorizado” establecidos queda 

sometido al régimen general de edificación, uso y dominio que se define en sus 
aspectos básicos en el presente artículo y se desarrolla y particulariza en el TÍTULO 
SEGUNDO “Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo para las Parcelas 
Edificables”. 

 
2. Régimen general de edificación, uso y dominio aplicable a los diferentes tipos de 

Zonas de Uso Pormenorizado. 
 
 PARCELAS DE USO RESIDENCIAL: a.10 

 
—RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN. 
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Parcelas destinadas a la construcción de edificaciones exentas o adosadas 
lateralmente, dedicadas a viviendas individuales o agrupadas horizontalmente 
y configurando uno o varios módulos de edificación 
Dichas edificaciones contarán con espacios no edificados anejos. 
 
En una misma parcela podrá ubicarse más de una edificación, autorizándose 
la constitución de comunidades, con espacios y elementos de servicio de uso 
común. 
 
Las condiciones de perfil y altura de las edificaciones, serán las establecidas en 
cada caso en el correspondiente Cuadro de Características Particulares.(Anejo 
1) 
 
Las condiciones de implantación de la edificación en la parcela –retiro, 
separación mínima entre bloques, ocupación de la misma, etc. serán las 
establecidas en el correspondiente Cuadro de Características 
Particulares.(Anejo 1) 
 
El número de viviendas máximo cuya implantación se autoriza en cada 
parcela se define en la correspondiente Norma Particular. 
 
Siempre que dispongan de espacios no edificados sobre rasante que deban 
cumplir funciones de acceso rodado a los edificios que las ocupan, la 
ordenación de los elementos de urbanización correspondientes, deberá 
cumplimentar las características y requisitos dimensionales mínimos 
establecidos tanto en la legislación vigente. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE USO: 
 
*Usos propiciados: Residenciales. 
 
En los espacios no edificados se autoriza la implantación de usos auxiliares del 
anterior –accesos, aparcamiento, jardines, instalaciones deportivas, depósitos 
de gases licuados, etc. 
 
*Usos admisibles: Industriales. 
 
«1ª» categoría: como usos asociados al de vivienda. 
 
*Usos admisibles: Terciarios. 
 
En las modalidades de oficinas, uso hotelero, usos comerciales «2.ª» categoría; 
usos hosteleros de categoría superior–, terciarios diversos y usos sanitarios y 
asistenciales. 
 
La autorización, en cada caso, de esos usos se entenderá condicionada a la 
justificación de su compatibilidad con los usos residenciales. 
 
Se autoriza su implantación en determinadas plantas u ocupando la totalidad 
de la vivienda. 
 
Garaje. 
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Equipamiento comunitario. En las modalidades compatibles en contigüidad o 
colindancia con los usos residenciales. 
 
*Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE DOMINIO: 

 
Dominio privado, con la limitación de las servidumbres de uso público si las 
hubiera. 
 

 PARCELAS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO: g.10 
 

—RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN. 
 
Parcelas destinadas a la construcción de edificaciones exentas, dedicadas al 
sistema local de equipamiento. 
 
Las condiciones de perfil y altura de las edificaciones, serán las establecidas en 
cada caso en el correspondiente Cuadro de Características Particulares.(Anejo 
1) 
 
 
Las condiciones de implantación de la edificación en la parcela –retiro, 
ocupación de la misma, etc. serán las establecidas en el correspondiente 
Cuadro de Características Particulares.(Anejo 1) 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE USO. 
 
*Usos propiciados: Usos de equipamiento comunitario. 
 
Comercial, hostelero, sanitario, cultural, educativo,… 
 
*Usos admisibles: Vivienda. 
 
Exclusivamente como uso auxiliar de los del equipamiento, una (1) vivienda. 
 
Usos terciarios. En las modalidades compatibles y complementarias de los usos 
propiciados. 
 
Garaje. 
 
*Usos prohibidos: Todos los no autorizados de forma expresa. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE DOMINIO: 

 
Dominio público. 
 

 SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES: f.10 
 

—RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN. 
 

Espacios ajardinados y arbolados –parques o jardines– o, mayoritariamente 
pavimentados –áreas de juego, plazas, paseos y otras áreas peatonales–, en 
los que, con carácter general, se excluye la edificación, con la sola excepción 
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de las construcciones provisionales destinadas a los usos autorizados en esas 
condiciones. El perfil máximo de las citadas construcciones provisionales será 
de una (1) planta. 
 
Se autoriza, asimismo, la construcción de edificaciones bajo rasante destinadas 
exclusivamente a uso de garaje y construcciones destinadas a centros de 
infraestructuras de servicios urbanos. 
 
Las rasantes y trazados de urbanización, se ajustarán a lo establecido en el 
plano de Definición Geométrica de la Ordenación del Plan Parcial, sin perjuicio 
de la posibilidad de reajuste y adaptación de los mismos por el Proyecto de 
Urbanización. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE USO. 
 
*Usos propiciados: Uso de espacios libres. 
 
*Usos admisibles: Terciarios. 
 
Usos comerciales de 1.ª categoría y otros usos terciarios, asimilados a ellos, con 
carácter provisional y en implantaciones de carácter temporal, kioskos, etc. 
 
*Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE DOMINIO: 
 
Dominio público. 

 
 SISTEMA LOCAL DE RED VIARIA: e.22 

 
—RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN. 
 
Excluida, con excepción de las construcciones sobre y bajo rasante destinadas 
a usos auxiliares de las carreteras, autorizados en la legislación vigente. 
 
El viario de acceso a las edificaciones deberá cumplimentar las características 
y los requisitos dimensionales mínimos establecidos tanto en la legislación 
vigente como en este mismo proyecto. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE USO. 
 
*Usos propiciados: Circulación rodada y peatonal. 
 
*Usos admisibles: Aparcamiento. 
 
Usos auxiliares de las carreteras autorizados por la legislación vigente ( paradas 
de autobuses, etc.). 
 
Infraestructuras de servicios, exclusivamente bajo rasante. 
 
Espacios Libres. 
 
*Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores. 
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—RÉGIMEN GENERAL DE DOMINIO: 
 
Dominio público. 
 

 SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA SUPRAMUNICIPAL: e.10 
 

—RÉGIMEN GENERAL DE EDIFICACIÓN. 
 
Excluida, con excepción de las construcciones sobre y bajo rasante destinadas 
a usos auxiliares de las carreteras, autorizados en la legislación vigente. 
 
El viario de acceso a las edificaciones deberá cumplimentar las características 
y los requisitos dimensionales mínimos establecidos tanto en la legislación 
vigente como en este mismo proyecto. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE USO. 
 
*Usos propiciados: Circulación rodada y peatonal. 
 
*Usos admisibles: 
 
Usos auxiliares de las carreteras autorizados por la legislación vigente ( paradas 
de autobuses, etc.). 
 
Infraestructuras de servicios, exclusivamente bajo rasante. 
 
Espacios Libres. 
 
*Usos prohibidos: Los no incluidos en las modalidades anteriores. 
 
—RÉGIMEN GENERAL DE DOMINIO: 
 
Dominio público. 

 
CAPÍTULO 1.2.- RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 

PARCIAL 

Artículo 10.- Estudios de Detalle 

 
1. Se podrán formular Estudios de Detalle, dentro de los límites establecidos para 

esta figura de planeamiento, con el fin de reajustar o completar las rasantes y la 
ordenación de los espacios públicos y parcela definidas por el Plan Parcial si fuera 
necesario para la buena realización de la urbanización, así como para el 
establecimiento de alineaciones (savo las determinadas como obligatorias y los 
retiros mínimos establecidos) distintas a las señaladas en el presente documento. 

 
2. En ningún caso podrán modificarse las condiciones de edificabilidad de la 

parcela afectada. 

Artículo 11.- Programa de Actuación Urbanizadora. Proyectos de Urbanización 

 
Se redactará un Proyecto de Actuación Urbanizadora para la totalidad del 

ámbito delimitado como Actuación Integrada. 
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Se redactará un Proyecto de Urbanización por cada una de las Unidades de 

Ejecución que determine el P.A.U. 
 

Artículo 12.- Régimen de gestión urbanística y ejecución del Plan Especial. 

 
El desarrollo del presente Plan Parcial, se ajustará al régimen de gestión urbanística 

y ejecución establecido en el Documento “C”: “DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. RESUMEN EJECUTIVO” del presente documento, sin 
perjuicio de las modificaciones del mismo que eventualmente pudieran formularse. 

Artículo 13.- Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación 

 
Se declaran fuera de ordenación las instalaciones y usos que no se adecuan al 

régimen de uso y edificación establecidos en el presente proyecto para las parcelas y 
espacios libres afectados por los mismos. 
 

Artículo 14.- Ejercicio de la facultad de edificar 

 
1.- Las parcelas edificable definidas en el presente Plan, podrá subdividirse en el 

Proyecto de Reparcelación según los edificios en ella resultantes, en función de 
adaptarse tanto a la ordenación urbanística resultante como a las diferentes 
casuísticas legales de cada una de las tipologías previstas. 

 
2.- La adquisición de las facultades urbanísticas así como el cumplimiento de los 

correspondientes deberes legales quedarán supeditados a lo establecido en la 
Legislación Urbanística vigente. 

 
3.- La ejecución de las edificaciones en el ámbito del presente proyecto quedará 

supeditada al cumplimiento de los requisitos previos establecidos en el art. 5 del 
presente documento. De igual modo, su puesta en uso -concesión de la licencia 
de primera utilización- estará condicionada a la ejecución previa de las obras de 
urbanización de acuerdo con lo establecido en el Documento "D. Estudio de las 
Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución" del presente proyecto. 

 
 
TITULO SEGUNDO: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO PARA LAS 

PARCELAS EDIFICABLES.
 
CAPITULO 2.1- ORDENANZAS APLICABLES A LA PARCELA DE USO RESIDENCIAL 

SECCIÓN 2.1.1. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN 
DE LA PARCELA DE USOS RESIDENCIALES:”a.10” 

Artículo 15.- Definición del régimen aplicable 

 
Las construcciones que se desarrollen en la parcela de uso residencial, se 

ajustarán en cuanto a sus condiciones generales de parcelación, edificación, 
edificabilidad y volumen (perfiles y alineaciones) a lo especificado en las Normas 
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Urbanísticas y Planos de Ordenación del presente Plan Parcial, así como a lo 
establecido en los respectivos Cuadros de Características Particulares (Anejo 1). 
 

Artículo 16.- Condiciones de regulación de la edificabilidad urbanística 

 
 1. Edificabilidad urbanística computable sobre rasante. 

La edificabilidad urbanística máxima sobre rasante será la establecida en el 
cuadro de características correspondiente. 
 

 2. Edificabilidad urbanística bajo rasante. 
La edificabilidad urbanística bajo rasante, será la establecida en el cuadro de 
características correspondiente. 

 
 3. Los criterios de cómputo de la edificabilidad asignada serán los establecidos 

en el Art. 3.1.2. de la vigente Normativa Urbanística de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Gabiria.  

Artículo 17.- Forma de la edificación. 

 
1. Alineaciones. 
Las alineaciones de la edificación, serán las grafiadas en el plano «O-03. 
ORDENACIÓN. ALINEACIONES Y RASANTES» del presente Plan Parcial. 

 
2. Parcelación. 

 
La parcelación se ajustará a los criterios establecidos tanto en las 
correspondientes Normas Particulares como en el planeamiento que se formule en 
su desarrollo. 

 
3. Altura y perfil máximos de la edificación. 

 
La altura y el perfil de las edificaciones autorizadas será, en cada caso, la 
establecida en el correspondiente cuadro de características de las Normas 
Particulares. 

 
4. Aleros. 
 
El saliente máximo del vuelo del alero sobre la superficie de fachada será de 1,10 
m. En los tramos de fachada en los que existan vuelos, aquél podrá sobresalir 50 
cm. respecto de estos.  
 
5. Vuelos y retranqueos. 
 
Los vuelos podrán ser cerrados; miradores, galerías y similares y abiertos; balcones, 
terrazas y análogos. 
 
Los vuelos cerrados ocuparán en cada fachada de la edificación no más del 30% 
de la longitud de su frente, multiplicado por su número de plantas, pudiendo 
acumularse los mismos en una o varias de las plantas. 
 
Su profundidad sobre la superficie de fachada no excederá de 80 cm. 
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El conjunto de los vuelos, tanto abiertos como cerrados, ocuparán, como máximo, 
el 40% de cada fachada de la edificación. En frentes de fachada de longitud 
inferior a 5,00 m., se autorizará en cualquier caso la disposición de vuelos en un 
frente máximo de 3,00 m. 
 
Tan sólo se permitirán vuelos a partir de una altura superior a 2,80 m. sobre la 
rasante del espacio público o del terreno urbanizado al que den frente. La 
distancia mínima entre cualquier punto de un vuelo y la finca colindante será de 
2,00 m. 
 
Por su parte, los retranqueos serán libres, no superando su fondo la mitad de su 
frente. 
 
6. Cubiertas. 
 
Se ejecutarán preferentemente a dos, tres o cuatro aguas, y se adaptarán a las 
características y disposición de las preexistentes, debiendo cumplir en cualquier 
caso las condiciones generales de perfil autorizado establecidas. La pendiente 
máxima autorizada para los faldones de cubierta será del 40%. 
 
Del perfil autorizado de cubierta, sólo podrán sobresalir las chimeneas; conductos 
de ventilación o refrigeración; claraboyas; lucernarios paralelos a la superficie de 
cubierta y de altura inferior a 0,40 m antenas de radio y televisión y demás 
elementos técnicos de las instalaciones que, necesariamente, deban elevarse 
sobre la cubierta. 
 
7. Patios. 
 
Se consideran innecesarios teniendo en cuenta la tipología edificatoria propuesta. 
 
8. Espacios de uso privado no edificables sobre rasante. 
 
No se admitirá en ellos construcción de ningún tipo. Será obligatoria, en todo 
caso, la construcción de cierres, con arreglo a lo establecidos en el artículo 3.2.21 
de las presentes Normas Urbanísticas, en las separaciones con otras fincas, y en su 
límite con los espacios públicos.  
 

SECCIÓN 2.1.2. CONDICIONES DE USO DE LA EDIFICACIÓN DE LA PARCELA DE USOS 
RESIDENCIALES:”a.10” 

Artículo 18.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en las 
parcelas de uso residencial (Parcelas «a.10») 

 
1. Las parcelas de uso residencial se destinarán de forma predominante al uso de 

vivienda de acuerdo con el régimen de calificación general asignado a la 
zona de uso global en la que se integran. 
 

2. Por su parte, la implantación de los restantes usos autorizados en dichas 
parcelas se ajustará a los criterios establecidos en los apartados siguientes de 
este mismo artículo. En todo caso, su autorización se entenderá supeditada a 
su compatibilidad con el uso residencial predominante. 

 
3. Régimen general de uso de las parcelas «a.10». 
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A.Usos residenciales. 
 
Se autoriza su implantación, exclusivamente en plantas sobre rasante. 
 
B.Usos industriales: «1ª» categoría. 
 
Se autoriza su implantación en planta baja y semisótano con acceso 
independiente al de la vivienda. 
 
C.Usos terciarios. 
 
—Uso hotelero. 
 
Ocupando la totalidad de la parcela y de las plantas de la edificación. 
 
—Uso comercial: «2ª» categoría. 
 
Se autoriza su implantación, con carácter general, en planta baja o semisótano, 
con acceso independiente al de la vivienda. 
 
—Uso de oficina. 
 
En idénticas condiciones al uso comercial. En primera planta, con acceso común 
al de las viviendas. En plantas altas, exclusivamente en la modalidad de 
despachos profesionales, y, en todo caso, como uso complementario de una 
determinada vivienda, con una limitación máxima de 60 m² de superficie. 
Ocupando la totalidad de la parcela. 
 
—Usos recreativos. 
 
En las modalidades de asociaciones recreativas o gastronómicas y deportivas 
(gimnasios) y en idénticas condiciones al uso comercial. 
 
—Usos terciarios diversos. 
 
En las mismas condiciones que los usos de oficina. En caso de incorporar usos de 
hostelería auxiliares, deberán instalarse en planta baja. 
 
D.Usos de equipamiento comunitario. 
 
En las mismas condiciones que los usos hoteleros. 
 
E.Garaje. 
 
Se autoriza su implantación preferentemente en las plantas bajo rasante. También 
se autoriza su implantación en las plantas bajas de las edificaciones 
correspondientes. En el interior de las parcelas residenciales de nuevo desarrollo se 
habilitará como mínimo una plaza de garage por vivienda. Tanto en uno como en 
otro supuesto la implantación de los citados garajes se vinculará a la 
cumplimentación de los siguientes requisitos: 
 

a) Con carácter general, y salvo que circunstancias claramente justificadas 
no lo consejen o lo hagan inviable, se autorizará la implantación de un 
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único acceso a garajes por parcela y/o bloque edificatorio. El 
Ayuntamiento definirá en cada caso las condiciones que deban 
cumplirse a ese respecto. 
 

b) En el supuesto de que, con el objeto de minimizar en lo posible su cuantía 
y los efectos perjudiciales derivados de los mismos, se considere oportuno 
el acceso al garaje previsto en una determinada edificación desde otro 
acceso preexistente en otra parcela o edificación, sin perjuicio de los 
consiguientes acuerdos entre las partes afectadas, el Ayuntamiento 
podrá incoar un expediente de expropiación a los efectos de la 
formalización de la correspondiente servidumbre de paso. 

 
c) En el caso de que un nuevo acceso al garaje de una determinada 

edificación o parcela resulte asimismo adecuado para las edificaciones 
o parcelas colindantes, la construcción de aquél se condicionará a la 
formalización de la correspondiente servidumbre de paso a favor de 
estas últimas. 

 
4. Condiciones de uso de los locales de sótano. 
 
Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares –garajes; trasteros; 
instalaciones de servicio del edificio y de los locales y viviendas del mismo; otros 
usos auxiliares de esos locales y viviendas; etc.–, tanto del uso residencial 
predominante como de los restantes usos autorizados que se desarrollen en las 
diversas plantas de la edificación situada sobre rasante. 
 
Siempre que se establezca una dotación mínima de plazas de garaje, y se 
autorice su implantación en el sótano o semisótano, únicamente podrán 
habilitarse otros usos en esos espacios, una vez que se reserve y garantice la 
superficie necesaria para cumplimentar la dotación establecida. 

 
5. Condiciones de uso de los locales de planta baja o semisótano. 
 
Los locales situados en las plantas bajas y de semisótano podrán destinarse bien a 
usos residenciales, en las condiciones que se exponen a continuación, bien a usos 
auxiliares de viviendas localizadas en las plantas superiores, y con las que deberán 
constituir una unidad registral indivisible. 
 
A su vez, determinados elementos técnicos de las instalaciones caracterizados por 
las fuertes cargas que transmiten al suelo en que se apoyan –depósitos; 
maquinarias de ascensores; cuartos de calderas; etc.se implantarán 
preferentemente bien sobre el terreno, bien en sótanos y semisótanos si existieren. 

 
Se autoriza la implantación de usos residenciales en la planta baja de una 
edificación siempre que, entre el espacio público al que de frente y la 
correspondiente fachada, exista una zona de terraza o jardín de uso exclusivo de 
la vivienda afectada, con un fondo mínimo de 3,00 m., separado del exterior por 
un cierre de 1,80 m. de altura mínima. Dichos locales podrán destinarse asimismo a 
otros usos autorizados, con las limitaciones y en las condiciones establecidas en 
cada caso. 
 

6. Condiciones de uso de las plantas altas. 
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Se destinarán de forma prioritaria a usos residenciales, así como a otros usos 
auxiliares de los mismos, con excepción de los elementos técnicos de las 
instalaciones que deban situarse directamente sobre el terreno o que puedan 
causar molestias a los usuarios de los locales destinados a los usos residenciales. 
 
Se autoriza asimismo la implantación de usos compatibles con la vivienda. Sin 
perjuicio del mencionado destino prioritario residencial, podrán asimismo 
autorizarse en dichas plantas altas otros usos autorizados, en las condiciones 
establecidas en cada caso. 
 

7. Condiciones de uso de las plantas bajocubierta. 
 
Se destinarán de forma prioritaria a la implantación de los elementos técnicos de 
las instalaciones y de trasteros anejos a las viviendas del edificio. 
 
Asimismo, cuando los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, 
iluminación y ventilación, aislamiento térmico, etc. establecidos en las 
disposiciones legales vigentes, se podrán autorizar usos de vivienda, en las 
siguientes condiciones: 
 
—En los edificios de nueva construcción en los que se asigne a la parcela una 
superficie edificable y un número de viviendas máximo, se computará en todo 
caso la superficie de bajocubierta con altura superior a 1,80 m. En ningún caso se 
autorizará la instalación de viviendas independientes en dicha planta. 
 

8. Condiciones de uso de los porches y áreas privadas no edificables sobre 
rasante. 

 
Los espacios no edificables sobre rasante adscritos a parcelas de uso residencial 
podrán destinarse con carácter general a huertas, jardines y áreas de estancia 
propias de los habitantes de la edificación a la que estén adscritos, así como a 
accesos peatonales a la misma. 
 
Cuando la entidad superficial de los terrenos adscritos a la parcela lo permita, y 
así se autorice expresamente, esos espacios podrán destinarse además, a acceso 
de vehículos y aparcamiento en superficie, si la parcela dispone de acceso 
rodado directo; a usos deportivos privados y a la implantación de depósitos de 
gases licuados. 
 

SECCIÓN 2.1.3. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA EDIFICACIÓN DE LAS 
PARCELAS DE USO RESIDENCIAL:”a.10”. 

Artículo 19.- Condiciones generales de habitabilidad de los locales de los edificios 
de uso residencial. Dimensiones de los espacios, requisitos 
fundamentales y dotaciones de instalaciones básicas. 

 
1. Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el 
ámbito de presente Plan Parcial deberán ajustarse a los requisitos generales de 
habitabilidad establecidos en las disposiciones señaladas en la Sección 3ª del 
Capítulo 3.2 del Título Tercero de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio 
de Gabiria o en aquellas que las sustituyan. 
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2.  No serán de aplicación aquellas determinaciones que entren en 
contradicción con las exigencias establecidas en el CTE  y en particular en los  
documentos básicos: 
 

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
DB-HS Salubridad 

 

SECCIÓN 2.1.4. CONDICIONES DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y DE FUNCIONALIDAD DE 
LAS INSTALACIONES EN LA EDIFICACIÓN DE LAS PARCELAS DE USO 
RESIDENCIAL:”a.10”. 

Artículo 20.- Condiciones generales calidad constructiva y de funcionalidad de las 
instalacionesde de los edificios de uso residencial. 

 
1. Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el 

ámbito de presente Plan Parcial deberán ajustarse a los requisitos generales de 
calidad constructiva y de funcionalidad de las instalaciones establecidos en las 
disposiciones señaladas en la Sección 4ª del Capítulo 3.2 del Título Tercero de las 
Normas Urbanísticas vigentes en el municipio de Gabiria o en aquellas que las 
sustituyan. 

 
2.  No serán de aplicación aquellas determinaciones que entren en 
contradicción con las exigencias establecidas en el CTE  y en particular en los  
documentos básicos: 
 

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
DB-HE Ahorro de energía 
DB-HR Protección frente al ruido 
DB-HS Salubridad 
 

SECCIÓN 2.1.5. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE LAS PARCELAS 
DE USO RESIDENCIAL:”a.10”. 

Artículo 21.- Condiciones generales seguridad de los edificios de uso residencial. 

 
1. Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el 
ámbito de presente Plan Parcial deberán ajustarse a los requisitos generales de 
seguridad establecidos en las disposiciones señaladas en la Sección 5ª del 
Capítulo 3.2 del Título Tercero de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio 
de Gabiria o en aquellas que las sustituyan. 
 
2.  No serán de aplicación aquellas determinaciones que entren en 
contradicción con las exigencias establecidas en el CTE  y en particular en los  
documentos básicos: 
 

DB-SE Seguridad Estructural 
DB-SI Seguridad en caso de incendio 
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
DB-HS Salubridad 
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SECCIÓN 2.1.6. CONDICIONES DE TRATAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN DE LAS 
PARCELAS DE USO RESIDENCIAL:”a.10”. 

Artículo 22.- Condiciones generales  tratamiento de los edificios de uso residencial y 
sus elementos. 

 
Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el ámbito 

de presente Plan Parcial deberán ajustarse a los requisitos generales de tratamiento  
establecidos en las disposiciones señaladas en la Sección 6ª del Capítulo 3.2 del Título 
Tercero de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio de Gabiria o en aquellas 
que las sustituyan. 

 
 
CAPITULO 2.2- ORDENANZAS APLICABLES A LAS PARCELAS DE USO NO RESIDENCIAL. 

SECCIÓN 2.2.1. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN 
DE LA PARCELA DE USO EQUIPAMIENTO:”g.10” 

Artículo 23.- Condiciones generales de regulación del aprovechamiento edificatorio 
y de la forma de la edificación. 

 
1. Las parcelas de uso equipamiento se ajustarán, en cada caso, a las 
condiciones de regulación del aprovechamiento edificatorio y de la forma de la 
edificación establecidas en el correspondiente Cuadro de Características 
Particulares (Anejo 1) 

 
2. En aquellas partes de las citadas parcelas no edificables sobre rasante 
se autoriza, exclusivamente, la implantación de elementos complementarios de la 
actividad principal que se desarrolle destinados al; juego, estancia, etc. 
Se admite la construcción de porches abiertos. Dichos elementos no serán 
computables a los efectos de la determinación del aprovechamiento edificatorio 
de la parcela. 

Artículo 24.- Condiciones generales de uso. 

 
1. En las parcelas de uso equipamiento deberán cumplimentarse en cada 
caso los criterios fijados en el Art 9 del Capítulo 1.1 Régimen de Calificación 
Pormenorizada, de estas Normas Urbanísticas. 
 
2. Los sótanos de las edificaciones autorizadas en las citadas parcelas se 
destinarán, exclusivamente, a usos auxiliares; almacenamiento, garaje, etc. del 
uso principal asignado a la parcela, prohibiéndose en ellos toda actividad que 
conlleve la estancia prolongada de personas. 
 
3. Las partes de las citadas parcelas no edificables sobre rasante se 
destinarán a maniobra y aparcamiento de vehículos, viario interior, almacenaje al 
aire libre, elementos de instalaciones o zonas ajardinadas. 

Artículo 25.- Condiciones generales de funcionalidd, higiene, seguridad y calidad 
constructiva. 

 
1. Las edificaciones e instalaciones que se construyan e implanten en las 
parcelas destinadas a equipamiento deberán cumplir las condiciones de 
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funcionalidad, higiene, seguridad y calidad constructiva establecidas en la 
disposiciones legales vigentes. 
 
2. Los garajes que se habiliten en los sótanos, semisótanos o plantas sobre 
rasante cubiertas, deberán cumplir los requisitos de funcionalidad general 
establecidos para las parcelas destinadas a uso residencial. 

 
3. Dotación de servicios higiénicos. 

 
Las edificaciones situadas en las parcelas de uno no residencial dispondrán de los 
servicios de higiene necesarios, de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones legales vigentes. 

Artículo 26.- Condiciones de tratamiento estético. 

 
El Ayuntamiento podrá exigir la adopción de medidas que tiendan a garantizar la 

adecuada integración de la edificación y urbanización de la parcela de 
equipamiento en el contexto de la ordenación del ámbito, el uso al que se destine y 
minimizar el impacto paisajístico y ambiental que pueda conllevar la actividad que se 
desarrolle. 

 
 

TÍTULO TERCERO.- NORMAS DE URBANIZACIÓN. 
 
CAPITULO 3.1.- CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

Artículo 27.- Supresión de barreras urbanísticas 

 
El Proyecto de Urbanización así como el Estudio de Detalle que se tramite (en su 

caso) como desarrollo del presente Plan Especial, deberán ajustar sus especificaciones 
a lo establecido por la Ley 20/1997 de 4 de diciembre para promoción de la 
Accesibilidad, y el decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por el que se aprueban las Normas Técnicas 
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación. 
 
 
CAPITULO 3.2.- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y CARACTERÍSTICAS DE DETALLE. 

Artículo 28.- Características de la red de saneamiento 

 
La red de saneamiento será de tipo separativo.  

Artículo 29.- Características de la red de abastecimiento de agua. 

 
1. La red de abastecimiento de agua estará diseñada para cumplir las previsiones 

de: 
 

a) Suministro de agua potable. 
b) Riego automático. 
c) Protección contra incendios (hidrantes). 

 
Cumpliendo en cada caso la normativa correspondiente en vigencia. 
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2. El suministro de agua será municipal. 

 
3. Toda la red estará de acuerdo con el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua" del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes, Medio Ambiente 

Artículo 30.- Características de la red de energía  eléctrica y alumbrado público. 

 
1. Todos los tendidos e instalaciones eléctricas cumplirán con los reglamentos 

oficiales vigentes, así como con las normas de las compañías concesionarias. 
 
2. La iluminación media de los viales de circulación rodada será como mínimo de 10 

lux y la de los espacios públicos de 10 lux también. 

Artículo 31.- Pavimentación y afirmado de  viales  mixtos y peatonales. 

 
Los viales se ejecutarán con las siguientes condiciones en cuanto a afirmado y 

pavimentación: 
 
- Sub-base granular 
- Base granular 
- Baldosas hidráulicas, asfalto fundido u otra superficie de acabado 
 
En las condiciones de ejecución y espesores adecuados para su trazado y tráfico, 

según las secciones indicadas en los planos, cuyo tratamiento superficial es en 
cualquier caso orientativo. 
 

Artículo 32.- Pavimentación y afirmado de paseos peatonales y áreas de estancia. 

 
Las características tanto de calidades como de espesores de la red peatonal se 

concretarán en los correspondientes proyectos de urbanización, siguiendo las 
orientaciones definidas en el plano C-2 “Ordenación General”. 

Artículo 33.- Arbolado y jardinería. 

 
1. El Proyecto de Urbanización estudiará la jardinería a disponer. 
 
2. La plantación de las especies ordenadas en el Plan Parcial, según disposición 

geométrica, en cualquier caso orientativa, se realizará con plantones de altura 
mínima 2,50 m. 

 
3.  Los espacios libres resultantes tanto públicos como privados recogidos en la 

ordenación no pavimentados, se perfilarán, refinarán y acondicionarán mediante 
siembra de césped de buena calidad y plantaciones. 

 
Lasarte Oria, a Marzo de 2021 

 
Fdo.: J.M. Toledo Etxepare.- Arquitecto. 

 
 

Fdo.: Nikolas Barandiaran Contreras.- Arquitecto. 
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PARCELA a.10.16.1 
 

 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 647 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad Computable 

- P.SS ..............  108 m2(t)   54m2 
- P:B ...............  108 m2(t)   108m2 
- P.I ................  108 m2(t)   108m2 
TOTAL ............  324 m2(t)   270 m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................ 9,20-5,20 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 
El acceso a la parcela viene determinado por la rasante del vial de la finca colindante. 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.1” tiene la condición de parcela única e indivisible. 

 
- Dominio: Privado. 

 
- Servidumbres: 

El acceso rodado a esta parcela está garantizado desde el vial de acceso a la finca 
colindante (externa al ámbito) mediante el ejercicio de la sevidumbre impuesta a la 
misma a tal efecto. 

 
- Número de viviendas: ....................................................................... 1 viv. 
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- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 3 (tres) plazas de 

aparcamiento. 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.1. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.1. 

 
 
  



a.10.16.1

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.2 
 
• SUPERFICIE ............................................................................................................................................... 1.212 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad Computable 

- P.SS ..............  552 m2(t)   276m2 
- P:B ...............  392 m2(t)   392m2 
- P.I ................  392 m2(t)   392m2 
TOTAL ............  1.336m2(t)   1.060m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
El acceso a la parcela desde la GI-3381 estará situado en la posición indicada en el 
esquema gráfico adjunto debiendo ser colindante a la de la parcela “a.10.16.3”. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: .........................................................................8,70 m (alero horizontal) 
Se tendrán en cuenta los perfiles gráficos adjuntos: Sección tipo A-A’, B-B’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.2” tiene la condición de parcela única e indivisible. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
 

- Número de viviendas: ....................................................................... 5 viv. 
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- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 15 (quince) plazas de 
aparcamiento. 

 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.1. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.1. 

 
 

  



a.10.16.2

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.3 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 717 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad Computable 

- P.SS ..............  338 m2(t)   169m2 
- P:B ...............  236 m2(t)   236m2 
- P.I ................  236 m2(t)   236m2 
TOTAL ............  810 m2(t)   641m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
El acceso a la parcela desde la GI-3381 estará situado en la posición indicada en el 
esquema gráfico adjunto debiendo ser colindante a la de la parcela “a.10.16.2.” 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: .........................................................................8,70 m (alero horizontal) 
Se tendrán en cuenta los perfiles gráficos adjuntos: Sección tipo A-A’, B-B’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
 

Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
 

La parcela “a.10.16.3” tiene la condición de parcela única e indivisible. 
 

- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
 

- Número de viviendas: ....................................................................... 3 viv. 
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- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 9 (nueve) plazas de 

aparcamiento. 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.1. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.1. 

 
  



a.10.16.3

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.4 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 600 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad 

- P.SS ..............  136 m2(t)  68m2 
- P:B ...............  136 m2(t)  136m2 
- P.I ................  136 m2(t)  136m2 
TOTAL ............  408 m2(t)  340m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: .........................................................................8,70 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.4” tiene la condición de parcela única e indivisible. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

Ell Proyecto de Reparcelación establecerá la necesaria servidumbre de “acueducto” 
bajo rasante para ejecutar provisional o definitivamente la conexión de las redes de 
saneamiento y abastecimiento de agua entre las dos Unidades de Ejecución 
propuestas. (Plano O-07.1. REDES DE INFRAESTRUCTURA) 
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- Número de viviendas: ....................................................................... 2 viv. 
 

- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 6 (seis) plazas de 
aparcamiento. 

 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.1. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.1. 

 
- Podrá autorizarse el acceso provisional a la parcela, desde el actual vial de servicio del 

ámbito A.I.U.1-“LARREA-ONDO”, en tanto no se ejecute la urbanización de la U.E.16.2 y se 
pueda urbanizar el ramal de enlace definitivo entre ambas zonas para unificar el acceso 
desde la GI-3381. 

 
  



a.10.16.4

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.5 
 
• SUPERFICIE ............................................................................................................................................... 1.398 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad 

- P.SS ..............  364 m2(t)  182m2 
- P:B ...............  363 m2(t)  363m2 
- P.I ................  363 m2(t)  363m2 
TOTAL ............  1.090 m2(t)  908m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................ 5,20-9,20 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.5” tiene la condición de parcela única e indivisible en el supuesto 
que la edificación que se pretenda sea de tipología adosada, pudiendo constituirse 
dos subparcelas (superficie mínima 600 m2) para la construcción de los dos edificios 
bifamiliares. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran servidumbres, salvo en el supuesto de ser necesarias por la 
subdivisión de parcelas para la ejecución de elementos comunes de acceso. 
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- Número de viviendas: .................................................................... 4-5 viv. 

 
- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 12-15 plazas de 

aparcamiento. 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 
Para la subdivisión de la parcela será preciso con carácter previo la redacción y 
aprobación de un Estudio de Detalle que regule las condiciones de edificación de las 
mismas. 
 

- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico para cada parcela. 
 

- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 
parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

 
  



a.10.16.5

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.6 
 
• SUPERFICIE ............................................................................................................................................... 1.355 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad 

- P.SS ..............  364 m2(t)  182m2 
- P:B ...............  363 m2(t)  363m2 
- P.I ................  363 m2(t)  363m2 
TOTAL ............  1.090 m2(t)  908m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................ 5,20-9,20 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.6” tiene la condición de parcela única e indivisible en el supuesto 
que la edificación que se pretenda sea de tipología adosada, pudiendo constituirse 
dos subparcelas (superficie mínima 600 m2) para la construcción de los dos edificios 
bifamiliares. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran servidumbres, salvo en el supuesto de ser necesarias por la 
subdivisión de parcelas para la ejecución de elementos comunes de acceso. 
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- Número de viviendas: .................................................................... 4-5 viv. 

 
- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 12-15 plazas de 

aparcamiento. 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 
Para la subdivisión de la parcela será preciso con carácter previo la redacción y 
aprobación de un Estudio de Detalle que regule las condiciones de edificación de las 
mismas. 
 

- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico para cada parcela. 
 

- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 
parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

 
  



a.10.16.6

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.7 
 
• SUPERFICIE ............................................................................................................................................... 1.356 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad 

- P.SS ..............  364 m2(t)  182m2 
- P:B ...............  363 m2(t)  363m2 
- P.I ................  363 m2(t)  363m2 
TOTAL ............  1.090 m2(t)  908m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................ 5,20-9,20 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.7” tiene la condición de parcela única e indivisible en el supuesto 
que la edificación que se pretenda sea de tipología adosada, pudiendo constituirse 
dos subparcelas (superficie mínima 600 m2) para la construcción de dos edificios 
bifamiliares. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran servidumbres, salvo en el supuesto de ser necesarias por la 
subdivisión de parcelas para la ejecución de elementos comunes de acceso. 
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- Número de viviendas: .................................................................... 4-5 viv. 

 
- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 12-15 plazas de 

aparcamiento. 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 
Para la subdivisión de la parcela será preciso con carácter previo la redacción y 
aprobación de un Estudio de Detalle que regule las condiciones de edificación de las 
mismas. 
 

- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico para cada parcela. 
 

- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 
parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

 
  



a.10.16.7

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.8 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 858 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad 

- P.SS ..............  136 m2(t)  68m2 
- P:B ...............  136 m2(t)  136m2 
- P.I ................  136 m2(t)  136m2 
TOTAL ............  408 m2(t)  340m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................ 5,20-9,20 m (alero horizontal) 
Se tendrá en cuenta el perfil gráfico adjunto: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
La parcela “a.10.16.8” tiene la condición de parcela única e indivisible. 

 
- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
 

- Número de viviendas: ....................................................................... 2 viv. 
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- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 6(seis) plazas de 
aparcamiento. 

 
 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

  



a.10.16.8

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA a.10.16.9 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 881 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ................................................................. a.10 PARCELA RESIDENCIAL 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida  Edificabilidad Computable 

- P.SS ..............  218 m2(t)   109m2 
- P:B ...............  217 m2(t)   217m2 
- P.I ................  217m2(t)   217m2 
TOTAL ............  652 m2(t)   543m2 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ................................................................. 8,70-5,20m (alero horizontal) 
Se tendrán en cuenta los perfiles gráficos adjuntos: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
 

Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso residencial en la 
Sección 2.1.2 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO de las Normas Urbanísticas de este 
Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
 

La parcela “a.10.16.3” tiene la condición de parcela única e indivisible. 
 

- Dominio: Privado. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
 

- Número de viviendas: ....................................................................... 3 viv. 
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- Plazas de aparcamiento en parcela privada: Se dispondrá de 9 (nueve) plazas de 
aparcamiento. 

 
• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

 
  



a.10.16.9

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL
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PARCELA g.10.16.1 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 375 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ............................................................ g.10 PARCELA EQUIPAMIENTO 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida 

- P.SS ..............  100 m2(t) 
- P:B ...............  100 m2(t) 
- P.I ................  100m2(t) 
TOTAL ............  300 m2(t) 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ............................................................... 8,00-12,00m (alero horizontal) 
Se tendrán en cuenta los perfiles gráficos adjuntos: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
 

Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso equipamiento en 
el Art. 9 de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
 

La parcela “g.10.16.1” tiene la condición de parcela única e indivisible. 
 

- Dominio: Público. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
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• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.1. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.1. 

 
  



g.10.16.1

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL

A-A´SEKZIO EREDUA. EKIPAMENDUA
SECCIÓN TIPO A-A´. EQUIPAMIENTO
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PARCELA g.10.16.2 
 
• SUPERFICIE .................................................................................................................................................. 435 m2 
 
• CALIFICACIÓN PORMENORIZADA ............................................................ g.10 PARCELA EQUIPAMIENTO 
 
• CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 
 

• Edificabilidad: 
 
   Superficie construida 

- P.SS ..............  100 m2(t) 
- P:B ...............  100 m2(t) 
- P.I ................  100m2(t) 
TOTAL ............  300 m2(t) 

 
• Regulación de la edificabilidad y forma de la edificación: 

 
- Condiciones generales:  

Las condiciones de aprovechamiento y forma de la edificación se ajustará a las 
determinaciones señaladas en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2.1 del TÍTULO SEGUNDO 
de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (Documento B) y en las definidas en la 
documentación gráfica de esta norma particular. 
 

- Alineaciones: 
La edificabilidad asignada podrá implantarse en la superficie delimitada de parcela 
resultante una vez establecidos los retiros mínimos exigidos. 
 

- Perfil de la edificación:  ....................................................................................................... PSS+PB+I 
 

- Altura de la edificación: ............................................................... 8,00-12,00m (alero horizontal) 
Se tendrán en cuenta los perfiles gráficos adjuntos: Sección tipo A-A’ 

 
• CONDICIONES DE USO: 
 

- Condiciones generales: 
 

Las condiciones de uso y dominio de la edificación se ajustarán a las 
determinaciones generales establecidas para las parcelas de uso equipamiento en 
el Art. 9 de las Normas Urbanísticas de este Plan Parcial (DocumentoB). 
 

- Condiciones de parcelación: 
 

La parcela “g.10.16.2” tiene la condición de parcela única e indivisible. 
 

- Dominio: Público. 
 
- Servidumbres: 

No se consideran necesarias. 
 
 
 
 



 
 
PLAN PARCIAL A.I.U.16-“ARROAGA-LARREA-AZPI” GABIRIA 
 DOCUMENTO B: NORMAS URBANÍSTICAS. ANEJO 1 CUADROS DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
 

22 
 

• CONDICIONES DE EJECUCION: 
 

- La solicitud de licencia de edificación en la presente parcela se deberá formular a partir 
de la adquisición por sus titulares del derecho al desarrollo de aprovechamiento 
urbanístico una vez esté aprobado el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la 
Unidad de Ejecución U.E.16.2. 

 
- La edificación prevista será objeto de un único proyecto técnico. 

 
- La concesión de "licencia de primera utilización" de la edificación proyectada en la 

parcela se condiciona a la previa ejecución de las obligaciones de urbanización que se 
establezca en el P.A.U de la A.I 16. y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución U.E.16.2. 

 
 

 



g.10.16.2

PLAN PARTZIALA PLAN PARCIAL

A-A´SEKZIO EREDUA. EKIPAMENDUA
SECCIÓN TIPO A-A´. EQUIPAMIENTO


