
 

 
3HI-079/09-P05-A HERNANI 
 
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 "Modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal en el ámbito nº10 de Galarreta y una parte de área SU-23.5 
Sorgintxulo” del municipio de Hernani, en lo que respecta a su adecuación a los instrumentos 
de Ordenación del Territorio de acuerdo con 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. 
 
 

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 Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de 
Hernani en el ámbito nº 19 de Galarreta y una parte del área SU-23.5 Sorgintxulo”, con las 
siguientes condiciones de carácter vinculante: 
 
 
− Se requiere la presentación de una solución integral al saneamiento de los sectores que 
pueden acoger nuevos desarrollos (como mínimo en los sectores SUE-10.05, SUE-10.06, SUE-
10.07, SU-10.08, SU-10.09) que evite la generación de nuevos vertidos y sistemas de 
depuración autónomos. Se indicará la red de saneamiento actual y prevista, su destino final y 
las previsiones que existan de mejora de la red y sistema de depuración. Así mismo, se deberá 
contar con un Informe de Conformidad al planteamiento previsto del Ente Gestor del 
Saneamiento (Mancomunidad de Aguas de Añarbe). 
 
− Se deberán contemplar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de 
las aguas subterráneas. De igual modo, se deberán prever medidas de protección de las 
captaciones y puntos de agua localizados en los distintos sectores. 
 
 
Para ello, en fases posteriores a esta modificación (Plan Parcial de los sectores a desarrollar), 
en el momento en que estén más claras las actuaciones concretas en los sectores que 
actualmente no cuentan con ordenación pormenorizada (la mayoría), se deberá consultar la 
información disponible en esta Agencia Vasca del Agua en relación con los criterios de 
protección de aguas subterráneas y localización de puntos de agua. 
 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Agencia Vasca del Agua-URA (anexo 1) y por la Dirección de 



 

Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca (anexo 2) y por la Dirección de Suelo y Urbanismo del 
Departamento de Vivienda, Transportes y Obras Públicas (anexo 3), que se acompañan 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 


