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1.1.- Antecedentes.
El Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz fue aprobado por el Pleno de la
Corporación el 13 de febrero de 2008, acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa, número 46, de 5 de marzo de 2008.
El Plan General delimitó el ámbito 19. Talaimendi con una superficie de 89.402 m2. El
mencionado ámbito se subdividió en dos áreas, el área 19-1 (OD Talaimendi) y el área 19-2
(Santaiturrieta). La villa “Nordiko”, objeto del presente documento, así como la parcela que
la alberga, se ubican dentro del área 19-1 (OD Talaimendi).
La parcela de la villa “Nordiko” dispone de una pequeña edificación exenta del volumen
principal de 17,73 m2 construidos destinada a uso de garaje y guarda de aperos de
jardinería. Garaje cuya superficie permite guardar un único vehículo.
Ante la necesidad de habilitar más superficie de garaje y así poder guardar los vehículos de
los residentes en la villa, la propiedad estudió la posibilidad de habilitar una planta de sótano
bajo la edificación principal.
Realizadas unas catas para analizar la viabilidad de dicho planteamiento, se desechó por
resultar excesivamente caro y de complicada ejecución, atendiendo a la cimentación y
sistema constructivo de la edificación original. Incluso se estimó que se podía poner en
peligro la estabilidad de la misma.
Descartada esta posibilidad, se vio técnicamente más factible habilitar el garaje bajo el
anejo sureste de la edificación principal. Este anejo se encuentra consolidado con un perfil
de planta baja.
La pobre calidad constructiva del mismo y el hecho de que no forme parte del sistema
estructural del cuerpo principal, aconseja su sustitución incorporándosele una planta bajo
rasante con uso de garaje.
Como se ha mencionado anteriormente este cuerpo esta adosado al volumen principal de
la villa, y teniendo en cuenta que excavar junto al mismo podría poner en peligro la
cimentación y la estabilidad de la propia villa, se planteó reconstruir el anejo en su misma
ubicación y con la mismas alineaciones pero sobre una planta bajo rasante que se
desplazara ligeramente respecto de la cimentación de la edificación principal.
Con fecha 1 de diciembre de 2017 se realizó una consulta urbanística ante el Ayuntamiento
de Zarautz para saber si la solución considerada como más factible es aceptable desde el
punto de vista urbanístico (se adjunta la consulta realizada como anejo I del presente
documento).
El Ayuntamiento de Zarautz respondió favorablemente a dicha consulta (se adjunta
respuesta como anejo II de este documento) estableciendo una serie de condiciones para
la ejecución de dicho planteamiento. Las mencionadas condiciones vienen a ser las
siguientes:
-

-

Redactar un Estudio de Detalle que defina las alineaciones y distancias a linderos.
El nuevo sótano no podrá sobresalir más de 2 m respecto de la rasante original de
la ladera. Se reflejará si los trabajos propuestos afectan a algún árbol, y en qué
medida lo hacen.
Los aparcamientos tendrán un fondo máximo de 4,8 m y el ancho de la planta
bajo rasante no superará el de las alineaciones del anejo bajo el que se
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construye.
La zona cubierta de acceso a los garajes no computará como superficie
construida. Deberá ser abierta por uno de sus lados y no podrá cerrarse.
Con objeto de no afectar la cimentación del volumen principal, el sótano podrá
desplazarse un máximo de 1,5 m respecto de este.
Previa a la construcción del sótano deberá demolerse el garaje actual que se
encuentra en el espacio libre de la parcela.
Deberá cederse el 15 % del incremento de edificabilidad ponderada que se da
con la actuación.

Para la redacción de este documento, en enero de 2018, se ha levantado un topográfico
de la parcela, topográfico, que junto con la documentación gráfica del PGOU, sirve de
base para la elaboración del presente Estudio de Detalle.

1.2.- Objeto del documento.
La parcela objeto del presente documento es la que alberga a la edificación conocida
como villa “Nordiko”, situada al norte del ámbito 19 -Talaimendi- y forma parte el área 19.1
(OD Talaimendi). Se trata de la parcela con referencia catastral 6892030, con dirección
postal Mendibeltz número 7.
El presente Estudio de Detalle propone una planta bajo rasante en el anejo sureste de la villa
“Nordiko” del Área 19.1 (OD Talaimendi), y su justificación viene dada por la necesidad de
desplazar ligeramente la planta bajo rasante respecto de las alineaciones del anejo sureste
bajo el cual se pretende construir.
Por lo que el objeto de este documento es el de dar cumplimiento al condicionado
reflejado por el Ayuntamiento de Zarautz en la respuesta favorable a la consulta urbanística
realizada para habilitar una planta bajo rasante con uso de garaje en la villa “Nordiko”.
Así, el documento define las alineaciones, ocupación y distancias a linderos de la nueva
planta bajo rasante, justificando además el resto de los requerimientos exigidos por el
Ayuntamiento en la respuesta a la consulta urbanística.
El presente documento, siempre bajo las determinaciones de los artículos 73 y 74 de la Ley
2/2006 y adecuado al objeto del mismo, tiene el siguiente contenido:
Documento 1. “Memoria”
Documento 2. “Planos de información y ordenación”

1.3.- Descripción de la propuesta.
La propuesta contempla el espacio de garaje propiamente dicho y el acceso al mismo,
acceso que se propone como una zona cubierta pero no cerrada, y sobre la cual se
mantiene el espacio aterrazado existente en la actualidad al sureste de la edificación
principal.
El acceso al nuevo aprovechamiento bajo rasante se da desde el camino que rodea la
edificación principal y a través del campo de tenis ubicado al sur de la parcela, sin que se
requiera intervención alguna sobre los mismos, salvo la conexión viaria pavimentada de
ambos espacios. Desde el campo de tenis se propone acceder al espacio de acceso al
garaje bajo la terraza sureste, el cual como se ha mencionado anteriormente, se cubrirá,
pero no se cerrará.
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La rasante original del entorno donde se pretende construir el garaje no sufre variaciones
sustanciales, al configurarse bajo un anejo y una superficie aterrazada actualmente
existentes, anejo y terraza que se reconstruirán en su situación y configuración actuales tras
la ejecución del garaje.

Fotografía del estado actual de la Villa “Nordiko” donde se aprecian el anejo sureste
adosado a la edificación principal en planta baja y la escollera de contención con la
escalera de acceso a la zona aterrazada al sur del mencionado anejo.
Por una cuestión de funcionalidad y facilidad de acceso a las plazas cerradas de garaje,
además de constructiva, se ha decidido habilitar la boca de la zona de acceso al garaje
demoliendo la actual escollera (zona de caliza gris de la fotografía) y el muro aplacado de
piedra arenisca de la derecha de la imagen. De esta manera se incrementa ligeramente la
superficie aterrazada existente en la actualidad, y el nuevo volumen de la zona de acceso
emerge un máximo de 1,44 metros respecto del perfil actual del terreno en la zona del
mencionado incremento de terraza.
La zona cubierta de acceso dará a un garaje cerrado para cuatro vehículos dispuestos en
batería, con un fondo libre máximo de 4,8 m y que se ubicará a una distancia máxima de
1,5 m respecto de la alineación de la fachada sureste de la edificación principal, con objeto
de no afectar a la cimentación de la misma.
Como se puede apreciar en la fotografía adjunta, no se afectará árbol alguno, únicamente
se verán afectados unos setos de reciente plantación, que se prevé replantarlos con la
misma función que la que cumplen en la actualidad, la de proteger la zona aterrazada.
Con la ejecución del tramo de vial muy posiblemente se vea afectado también un arbusto
que se encuentra ubicado entre la pista de tenis y el camino actual (ver plano O.03.Superpuesto del estado actual y la propuesta), arbusto que la propiedad tiene interés en
conservar por lo que se trasplantará a otra ubicación de la misma parcela.
Cumpliendo el condicionado establecido por el Ayuntamiento de Zarautz en la respuesta a
la consulta urbanística realizada el 1 de diciembre de 2017, se derribará el actual garaje que
se encuentra al noroeste de la parcela de la villa “Nordiko”.
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1.4.- Justificación de la conveniencia y oportunidad del Estudio de Detalle.
El presente Estudio de Detalle se redacta por la necesidad de modificar las alineaciones de
la planta bajo rasante que se pretende construir bajo el anejo sureste de la villa “Nordiko” y
en respuesta a la exigencia del Ayuntamiento para poder coberturar dicha modificación.
La oportunidad del mismo responde a la necesidad de habilitar un mayor número de plazas
de garaje cerradas para los habitantes de la villa y antes de que se ejecute la remodelación
de las fachadas del anejo sureste.

1.5.- Cálculo del 15% de la edificabilidad ponderada correspondiente a la participación de
la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
En la respuesta a la consulta urbanística realizada el 1 de diciembre de 2017, se establece la
obligatoriedad de ceder el 15% del incremento de la edificabilidad ponderada en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística.
Para el cálculo de la mencionada cesión se han adoptado los coeficientes de ponderación
contemplados en el Proyecto de Reparcelación del Área 10-2. Salberdin, aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Zarautz, en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2017 (BOG nº 23, de 1 de febrero de 2018).
Los mencionados coeficientes son los siguientes;
Vivienda libre:
Anejo bajo rasante:

1
0,08

A su vez, el mencionado Proyecto establece como valor de repercusión del suelo
urbanizado (VRSu) del coeficiente 1 el de 1.041,81 €/m2 t(h).
Para cuantificar el incremento de edificabilidad se ha restado a la superficie del garaje
cerrado propuesto (según establece el mismo informe la zona de acceso para garajes no
computa como superficie construida), la correspondiente al actual garaje, que el
Ayuntamiento obliga a derribar, con lo que el incremento de edificabilidad urbanística es
de:
Superficie de techo del garaje propuesto: (Largo x Ancho)
(4,8 m + 0,3 m) x (0,3 m + 9,7 m + 0,3 m) = 5,1 m x 10,3 m = 52,53 m2 t
Superficie del garaje a derribar:
3,45 m x 5,14 m = 17,73 m2 t
Incremento de edificabilidad urbanística:
52,53 m2 t – 17,73 m2 t = 34,80 m2 t
El incremento de edificabilidad ponderada es de:
34,80 m2 t x 0,08 (h) = 2,784 m2 t (h)
El 15% de la mencionada superficie asciende a:
2,784 m2 t (h) x 0,15 = 0,4176 m2 t (h)
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Por lo que la valoración del 15% de la edificabilidad ponderada correspondiente a la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística
asciende a:
0,4176 m2 t (h) x 1.041,81 €/m2 t (h) = 435,06 €
Asciende la mencionada cifra a la cantidad de cuatrocientos treinta y cinco euros con
dieciséis céntimos de euro.

Zarautz, febrero de 2018

Gaizka Perosterena Arregi
Arquitecto

Olatz Mercader Etxabe
Abogado
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ANEJO I
CONSULTA URBANÍSTICA

1.- CONSULTA URBANISTICA

Consul ta urbaní st ica: Garaje en par cel a
VI LLA NORDI KO · MENDI BELTZ BI DE A 7 - ZAR AU TZ

1

1. ANTECEDENTES

1.1. PROMOTOR DE LA CONSULTA

PROMOTOR:

José Mª Marcos Olaizola Azpeitia
NIF-15093292W
Villa Nordiko, Mendibeltz Bidea, 7, 20800, Zarautz (Gipuzkoa)

1.2. DATOS DE LA PARCELA
1.2.1. Situación Geográfica
El emplazamiento se sitúa en el nº 7 del Mendibeltz Bidea de Zarautz (Gipuzkoa).
Coordenadas U.T.M.:

X: 568674.55
Y: 4792735.20
Z: 31

MUNICIPIO:
PROVINCIA:

ZARAUTZ
GIPUZKOA

1.2.2. Información previa
La Villa Nordiko es una edificación unifamiliar que originalmente se construyó con una sola planta
sobre rasante y que con el tiempo ha sufrido diferentes obras de ampliación y reforma.
La primera y principal obra de reforma y ampliación consistió en hacer un levante de una planta al
edificio.
Actualmente se trata de una edificación unifamiliar compuesta de tres volúmenes. El volumen
principal consta de un perfil de semisótano (parcial), planta baja, planta primera y el bajo cubierta
resultante de la cubierta de teja a dos aguas.
El edificio se configura con dos volúmenes más, el primero de ellos fue un anejo al sur, como
prolongación de la planta semisótano cuya cubierta plana servía de terraza a la planta baja.
El segundo de los volúmenes se trata de un anexo que configura diferentes espacios de porche y
terraza al volumen principal, ocupando la fachada norte y parte de la oeste, en ambas fachadas
el perfil de este volumen consta de planta baja y planta primera. Este anejo se encuentra cubierto
por un tejado a un agua.
Los sistemas constructivos y estructurales responden a los tradicionales y normales de las épocas en
los que se construyeron los diferentes volúmenes de los que se compone el edificio. Así, la estructura
del edificio tiene partes de madera, muros portantes, mientras que los anejos se construyeron con
estructura de hormigón armado.

1.2.4. Planeamiento vigente, Ordenanzas
Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz aprobado definitivamente 13
de febrero de 2008, en especial en lo referido a los artículos 7.2.11 y 7.3.03.
Clasificación y categorización del suelo


ÁMBITO 19. TALAIMENDI



SUPERFICIE: 89.402 m2

Consul ta urbaní st ica: Garaje en par cel a
VI LLA NORDI KO · MENDI BELTZ BI DE A 7 - ZAR AU TZ

2



CLASIFICACIÓN y CATEGORIZACIÓN: Suelo Urbano Consolidado, en lo que respecta al
área 19-1 (OD TALAIMENDI), y suelo urbano no consolidado en lo que se refiere al área 19-2(OD
SANTAITURRIETA).



CALIFICACIÓN GLOBAL:
- Residencial
- Sistema General de Infraestructuras y Comunicaciones a su paso por el ámbito.



USO CARACTERÍSTICO. Vivienda unifamiliar o bifamiliar (Uso 5 tipo 1) no sujeta a régimen de
protección pública.



EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA: En el área 19-1, la existente. En el área 19-2 la señalada en su
ficha.

1.3. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS

Consul ta urbaní st ica: Garaje en par cel a
VI LLA NORDI KO · MENDI BELTZ BI DE A 7 - ZAR AU TZ
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1.4. OBJETO DE LA PROPUESTA
El promotor, Marcos Olaizola, desea ejecutar un garaje en sótano para guardar los vehículos que
disponen los habitantes de la vivienda.
La normativa municipal en vigor establece la obligatoriedad de ubicar el garaje bajo la edificación
existente. Se han estudiado varias opciones de ubicación y se ha visto que albergar el garaje bajo el
volumen principal de la actual vivienda no es viable técnicamente. Como se ha mencionada
anteriormente, la Villa Nordiko actual es la suma de distintas construcciones realizadas a lo largo de los
años sobre una primera edificación de una planta ejecutada con muros de carga. Consecuencia de
ello, la alternativa de construir un sótano, es inviable, técnica y económicamente.
La solución planteada pasa por derribar el anexo de la terraza situado al sur de la edificación y
construir el garaje bajo el mismo y reconstruir el anexo posteriormente. Entendemos que es la única
forma de construir un garaje que no sea exento. El acceso rodado al garaje se propone desde la pista
de tenis ubicada al sur de la edificación.
Analizada la actuación más en detalle hemos entendido que ejecutar el nuevo volumen adosado al
volumen principal de la edificación podría afectar a la cimentación del mismo. La situación y
naturaleza constructiva de la misma nos parece que no hace aconsejable actuar tan cerca. Es por
ello, que hemos planteado separarnos 1,5m de la construcción principal.
La propuesta se compone por tanto de dos zonas: garaje de 52,5 m2 y zona de acceso de 46,50 m2.
La propuesta planteada del conjunto, a falta de un levantamiento topográfico más preciso, se situaría
sobre los 99 m2 construidos.

Donostia-San Sebastián, noviembre de 2017

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa
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ANEJO II
RESPUESTA A LA CONSULTA URBANÍSTICA

2017H7050165

Gaia: Villa Nordiko eraikinean sestrapeko aparkalekua egiteko aukera
Tx. zkia. : 0924/2017

DOKUMENTAZIOA:
2017ko Abenduaren 1ean dokumentazioa aurkeztu zuen Jose Mª Marcos Olaizola Azpeitia
jaunak hirigintza kontsulta eginez. Azalpen memoria, argazkiak eta planoak ditu
dokumentazioak.
AURREKARIAK:
2016ko abenduan Mendibeltz bidea 7 (VILLA NORDICO) eraikineko estalkia eta fatxadak
eraberritzeko lizentzia eman zitzaion.
Obra 2017ko uztailean hasi zuten. Obran ari diren bitartean sotoan aparkalekuak egiteko
aukera dagoen galdetu dute.
PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA:
Sustatzaileak sotoan garajea egin nahi du bertan bizi direnen ibilgailuak aparkatzeko.
Araudia ikusita saiatu dira eraikinak duen behe solairuko eranskin batean azpian jartzen.
Eraikina jatorriz karga hormaz egindako eraikin bat zen eta gerora gehitu zaizkio hainbat
eraikuntza. Hori ikusita ez dute bideragarria ikusten ez teknikoki eta ezta ekonomikoki ere,
eraikin nagusiaren azpian sotoa egiten hastea. Beraien ustez, irtenbide bakarra behe solairuko
eranskina eraitsi (48m2) eta haren azpian sotoa eraikitzea da. Hori bai, eraikin nagusiaren
zimentuak ez kaltetzeko, horma horietatik gutxienez 1,5m hurrentzea proposatu dute.
Proposamena 52,5m2ko aparkalekua eta sarrerako gune bat (46,50m2-koa) egitea da.
AZTERKETA:
Eraikina ZHAPO-ko 19-1.arean dago, Antolamendu definituko esparrua –OD TALAIMENDI– .
Honakoa dio sestra gaineko eta azpiko eraikigarritasunari buruz:
3.3. Ezingo dira etxebizitzak egin, garajetarako prestatutako beheko solairu edo erdisotoko
solairuak, baldin eta ez duten 01. liburukiko 6.9.06. artikuluan aurreikusitako aparkalekurako
gutxieneko zuzkidura betetzen dela justifikatzen.
5.- Eginak dauden eraikinak ordezkatzean hauen lerrokadurak eta altuera errespetatzen ez
badituzte, eraikiko dituzten berriek honako zehaztapen hauek bete beharko dituzte: sestra
gainean ezingo dute gaur egungoa baino azalera eraiki edo eraikuntza-profil (solairu-kopurua)
handiagoa izan, eta lursail-mugetara gaur egun duten distantzia gorde beharko dute, baita
hegalkinetan ere; edo, distantzia 3 metro baino handiagoa bada, distantzia horretara murriztu
beharko dute. Ordezkapenak lursail bakar batean eragiten badu, aldez aurretik Xehetasun
Azterketa onartu beharko da; ordezkapenak bi lursail edo gehiagotan eragiten badu, Hiri
Berrikuntzarako Plan Berezia bideratu beharko da.
6.- Soto eta/edo erdisoto berriak eraikiz gero, hauek ezingo dira etxebizitza gisa erabili, eta
ezingo dute altueran egindako eraikuntzaren lerrokadurak gainditu. Halaber, ezingo dute mendimazelaren jatorrizko sestraren gainetik 2 metro baino gehiago izan.
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Eraikina bota eta berria egiteko aukera izango luke eta kasu horretan gaur egungo okupazioa
kontuan hartuko balitz 200m2tik gorako sotoa egin ahal izango luke eraikinaren lerrokaduren
barruan.
Gaur egungo behe solairuko eranskinak 46m2 inguru ditu. Proposatu duten aparkalekuak
52,5m2 izango lituzke eta sarrerako gune estali bat (46,50m2-koa). Eranskin honen
lerrokaduratik 1,5m-ko sakoneran aterako litzateke aparkalekua. Gainera aparkalekuei neurri
hobea emateko 5,50m-ko sakonera proposatu dute. ZHAPOren arabera 4,80m nahikoak dira.
Ikusita lerrokaduratik atera behar dutela ezin zaio neurri hau gainditzen utzi.
Aldiz, sarrerako gune estalkia erabat lerrokaduratik kanpo geldituko litzateke.
Egia da, Talaimendiko 19-2. Arean (Antolamendu definituko esparrua –OD SANTAITURRIETA–
) eraikigarritasuna honela definitzen zutela Arau Subsidiarioek: “Sestra gainean etxebizitza
bakoitzeko eraiki ahal izango den gehienezko azalera 200 m²-koa izango da; zenbatu gabe
geratuko da sotoaren azalera, baina ezingo da 100 m² baino handiagoa izan etxebizitza
bakoitzeko.”
Gero xehetasun azterlanetan honela esaten zen: “tampoco computarán las zonas comunes de
paso para acceso a garajes.” Beraz eremu honetan ere irizpide berdinarekin jarraituko genuke.
Hori horrela onargarria deritzot plan orokorreko irizpide orokorrei jarraituta sotoa egiten
uzteari. Hori bai, xehetasun azterlan baten bidez egitea proposatzen dut, lerrokaduren aldaketa
dagoen heinean eta sotoko lerrokadura eta mugetara dagoen distantzia definitzeko. Bide batez
ebaketan justifikatuko dute sotoak ezingo duela mendi-mazelaren jatorrizko sestraren gainetik
2 metro baino gehiago atera.
Gogorarazten dugu hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gehikuntza dagoenez, gehikuntza
honen %15aren lagapena egin beharko dutela. ZHAPO-ko 11.2.3 artikuluko 5.atalean zehazten
zen betebehar hau (lurzoru legearen arabera %10 bazen ere, gero 11/2008 legeak, azaroaren
28ak, %10etik %15era pasa zuen lagapenaren portzentajea).
Hau da plan orokorrak espazio libre pribatuetan ezarrita duen araudia:
6.4.04. artikulua. Jabari eta erabilera pribatuko espazio libreen baldintza partikularrak
1.- Hirigintza-plangintzak, erabilera eta jabari pribatuko espazio eraiki ezin bezala definitutako
lurzoruak, sarbiderako, atseden- eta jolas-eremutarako, kirol-pista irekiak jartzeko, gainazalean
aparkalekuak jartzeko, eta lurzoru horren espazio libreko izaera aldatuko ez duten antzeko
erabilerekin bete ahal izango dira.
2.- Gainazalean, apaindurako elementuak eta instalazio desmuntagarriak jartzea ere onartzen
da, 7. Tituluko 7.3.12. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorrita (Eraikuntza Ordenantzak).
Debekatua dago eraikuntza eta elementu estaliak ezartzea, hala nola, estalpeak, txabolak,
aparkalekurako teilatuak, eta abar.
3.- Lurpean soilik honako hauek baimendu ahalko dira: lursailean instalatutako erabilera
nagusiarekin lotutako garaje eta trastelekuen erabilerak, bai eta eraikinetako instalazio
orokorren eta komunen erabilerak ere (8. erabilera) eta hiri-instalazioekin lotutakoak, 7. Tituluko
7.3.12. artikuluan ezarritako baldintzetan (Eraikuntza-ordenantzak).
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(ZHAPOko 4. aldaketaren arabera, 2016ko irailaren 29koa)
Hori horrela ezinbestekoa deritzot, espazio librean lehendik duen aparkalekurako txabola
eraistea (17m2 inguru ditu).
7.3.12. artikulua Espazio libre pribatuak:
1.- Erabilera eta titulartasun pribatuko espazio libreak, 6. Tituluko 6.4.04. artikuluan
aurreikusitako erabileretarako zuzenduko dituzte (erabileren ordenantza orokorrak).
2.- Sestrapeko aparkalekuaren aukera, lursail pribatu berean eta, ahal izanez gero, eraikinaren
barruan kokatutako sarbideko arrapala bateratua ezartzeari lotua egongo da.
…
5.- Jabetza pribatuetan sestra gainean dauden lorategi, patio edo espazio libre eraikiezinak
higiene, garbitasun eta txukuntasun egoera egokietan mantenduko dira. Lorategiak dituzten
patio edo espazio libreek, bertako landareak egoera onean gorde eta zaindu beharko dituzte,
zein tamaina duten kontuan hartu gabe. Obra batek edozein zuhaitz pribatu kaltetu
dezakeenean, dagokion lizentzia-eskaeran jakinaraziko dute, eta plano topografikoetan zein
tokitan eta egoeran dauden adieraziko dute. Kasu horietan, zuhaitzen baten ezaugarriek hala
justifikatzen badute, udalak, zuhaitzaren suntsidura edo narriadura eragozteko behar diren
bermeak exijitu ahal izango ditu. Eraikitzeko lizentzia ematean, udalak baldintzak ezarri ahal
izango ditu partzelan landatu beharreko zuhaitzen ezaugarriekin lotuta.
…
7.- Partzela pribatuetan lurra berdintzeko egindako hondeaketak eta bete-lanak ezingo dira
erreferentziazko sestratik 2 m baino gehiago desbideratu. Edonola ere, partzela horietan egiten
diren euste-hormek 8.2.07 artikulua beteko dute.
(ZHAPOko 4. aldaketaren arabera, 2016koiirailaren 29koa)
Xehetasun azterlanean zehaztu beharko dute lanek zuhaitzen bati eragingo ote dioten eta zein
neurritan. Beharrezkoa balitz udalak neurri zuzentzaileak jarri ditzake honi buruz.
ONDORIOA:
Hori ikusita, ALDEKO txostena egiten dut behe solairuko eranskinaren azpian, sotoan,
aparkalekuak egiten uzteko, baldintza hauekin:
x

Xehetasun azterlana arkeztu beharko dute, lerrokaduren aldaketa dagoen heinean,
sotoko lerrokadura eta mugetara dagoen distantzia definitzeko. Ebaketan justifikatuko
dute sotoak ezingo duela mendi-mazelaren jatorrizko sestraren gainetik 2 metro baino
gehiago atera. Lanek zuhaitzen bati eragingo ote dioten adieraziko dute eta, hala bada,
zein neurritan.

x

Aparkalekuak gehienez ere 4,80m-ko sakonera librea izango du eta zabaleran ez ditu
gaindituko behe solairuko eranskinak dituen lerrokadurak.
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Aparkalekura sartzeko estalitako guneak ez du konputatuko azalera eraikigarri
moduan. Hori bai alde batean irekita geldituko da eta ez du izango ixteko aukerarik.

x

Eraikin nagusiaren lerrokaduratik 1,5m desplazatuko da gehienez ere sotoa, zimentuak
babesteko.

x

Espazio librean lehendik duen aparkalekurako txabola eraitsi beharko dute sotoa egin
aurretik.

x

Hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gehikuntza dagoenez, gehikuntza honen
%15aren lagapena egin beharko dute.

Zarautz, 2017ko abenduaren 20an

Amaia Miner Canflanca
Udal arkitektoa
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