
 

 
3HI-084/10-P05-A BEASAIN 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2010 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 6 de octubre, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, 
el siguiente acuerdo: 
 
 
I.- En materia de Ordenación del Territorio:  

 
 

Informar favorablemente el expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal en relación a la red peatonal vinculada con la accesibilidad al territorio 
rural (cinturón verde)”, del municipio de Beasain, desde los aspectos cuyo carácter es vinculante 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990 de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, y en la Ley 5/1993 de Modificación de la Ley de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales 
de los Territorios Históricos en los siguientes términos: 

 
II.- En materia de Aguas 

 

La Agencia Vasca del Agua-URA informa favorablemente, en el ámbito de sus competencias, 
el documento de “Modificación de las NNSS de planeamiento municipal de Beasain en relación 
a la red peatonal vinculada con la accesibilidad al territorio rural (cinturón verde)” de modo 
condicionado a que previamente a la ejecución de cualquier obra que vaya a ubicarse en la 
zona de policía cauces con la que se pueda causar afección al Dominio Público Hidráulico y a 
sus zonas de servidumbre y policía se deberá contar con la pertinente autorización, que se 
deberá tramitar ante la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca 
del Agua-URA. 
 
 
III.- En materia de Cultura:  

 
1.1. Mediante Resolución de 29 de julio de 2010 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y 
deportes se incoa y se somete a información pública y audiencia a los interesados el 
expediente para la declaración de Bien Cultural calificado, con la categoría de Conjunto 
Monumental, del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma. El Camino de 
Santiago discurre por el término municipal de Beasain, siendo coincidente en algunos tramos 
con los establecidos dentro de la red peatonal vinculada con accesibilidad al territorio rural. 
 
El Art. 28.1 de la mencionada Ley señala que "Los bienes inmuebles calificados deberán ser 
conservados con sujeción al Régimen de Protección y a los instrumentos de planeamiento 
urbanístico que deberán ajustarse a aquél y que, en todo caso, deberán contar con el informe 
favorable del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen". 
 



 

Por lo tanto, las determinaciones establecidas en el Régimen de Protección anexo a la 
Resolución de 29 de julio de 2010 deberán ser tenidas en cuenta en aquellos tramos 
establecidos dentro de la red peatonal vinculada con accesibilidad al territorio rural y que 
coinciden con el Trazado del Camino de Santiago a su paso por Beasain, mediante la mención 
de dicha circunstancia en el documento.  
 
1.2.- Para su aprobación el documento debe recoger la Zona Arqueológica de la estación 
megalítica de Murumendi, como tal zona arqueológica, y como Bien Cultural Calificado, 
especificando que toda actuación a realizar en ésta se debe ajustar a lo estipulado en su 
Régimen de Protección. 
 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura 
(anexo 1) y por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (anexo 2), que se acompaña a la 
presente certificación.” 
 
 

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2010. 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe 


