
 

 
3HI-076/10-P05-A GABIRIA 
 
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:  

 
1.- Informar favorablemente la aprobación definitiva del expediente de “Modificación puntual de 

las NNSS de planeamiento municipal para la adecuación de la zonificación global de un 
ámbito en el barrio Ugarana-Bekoa y para la modificación parcial del artículo 3.5.8 de las 
normas urbanísticas”, del municipio de Gabiria, en lo que respecta a su adecuación a la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, a los instrumentos de Ordenación del Territorio de la Ley 
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y a los aspectos 
señalados en la Ley 5/1993, de 16 de julio, de Modificación de la Ley de Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los 
Territorios Históricos. 

 
2.- No obstante lo anterior, la documentación deberá incluir lo siguiente: cualquier intervención 

de alteración del terreno natural respetará un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce 
público del río Estanda de 30 metros, establecido en el PTS de ordenación de márgenes de 
los ríos y arroyos de la CAPV; este retiro deberá mantenerse también para las posibles 
ampliaciones de edificaciones existentes. 

 
 

II.- En materia de Aguas:  

 
La Agencia Vasca del Agua-URA informa favorablemente, en el ámbito de sus competencias, 
el documento de “Modificación Puntual de las NNSS del municipio de Gabiria, para la 
adecuación de la zonificación global de un ámbito en el barrio Ugarana Bekoa y para la 
modificación parcial del artículo 3.5.8. de las normas urbanísticas” pero siempre que se dé 
cumplimiento a las siguientes condiciones, que cuentan con carácter vinculante, que 
suponen la corrección de la memoria de modificación de normas en los siguientes aspectos: 
 
1. En la propuesta de nueva redacción del artículo 3.5.8. de las NNSS, en el apartado de 
condiciones de la edificación, se deberá incluir que cualquier intervención de alteración del 
terreno natural respetará el retiro obligatorio de 30 m a la línea de deslinde de cauce público 
del río Estanda (borde superior del talud de su margen derecha) establecido en el PTS de 
Ordenación de Márgenes. Este retiro deberá mantenerse también para posibles ampliaciones 
de edificaciones existentes. 
 
2. En la propuesta de nueva redacción del artículo 3.5.8. de las NNSS, también se debe 
mencionar que el futuro Plan Especial deberá incluir actuaciones de recuperación de la 
vegetación de ribera en todo el tramo afectado por la modificación de normas, las cuales 
deberán contar con la aprobación de esta Agencia Vasca del Agua, en el seno de las 
autorizaciones previstas en la condición tercera. 
 



 

3. Todas las actuaciones deberán contar con la previa autorización de obras, que deberá 
solicitarse ante la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca del 
Agua URA. 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA (anexo 1), 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 


