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JAVIER IBARZABAL PÉREZ, SECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 3/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 18 de abril, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 

 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 
Informar favorablemente el expediente de “Modificación de elementos las Normas Subsidiarias 
del municipio del área 10”, del municipio de Aretxabaleta, desde los aspectos cuyo carácter de 
informe es vinculante 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.- En materia de aguas 
 

“[... ] Por lo tanto y dadas las características expuestas previamente, esta Agencia Vasca del 
Agua-URA propone informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente la 
“Modificación de las NNSS del Area 4-A del municipio de Aretxabaleta” de manera 
condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de carácter 
vinculante: 
 
1. Se deberá presentar un Estudio de recuperación ambiental que integre un nuevo estudio 
hidráulico acorde con los criterios de esta Agencia de manera que se plantee una mejora de 
las condiciones ambientales con revegetaciones apropiadas (todos los estratos arbóreos y 
arbustivos característicos de la aliseda cantábrica) y sin que se den rellenos en las áreas 
inundadas con avenidas de periodo de retorno menor que 100 años, donde sí se podría 
localizar el paseo de borde de río siempre que, al menos, no se invada el Dominio Público 
Hidráulico (DPH) del río Deba y, siempre que sea posible, se localice fuera de su Zona de 
Servidumbre de 5 metros de anchura. 
 
2. En cualquier caso, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de aplicación, el 
promotor de la presente modificación deberá considerar los “Criterios de usos del suelo en 
función de su grado de inundabilidad” (ver Anexo I) que esta Agencia Vasca del Agua-URA 
contempla. En el caso concreto que nos concierne: o en áreas inundadas con avenidas de 
periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años y en terrenos no ocupados 
actualmente por la edificación, no son admisibles el uso edificatorio residencial y deberán 
mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales o en áreas inundadas con 
avenidas de periodo de retorno comprendido entre 100 y 500 años y en terrenos no 
ocupados actualmente por la edificación la  ubicación de los aprovechamientos urbanísticos 
permisibles se deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación 
para el periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un estudio hidráulico y 
ambiental de detalle que defina y justifique medidas correctoras ambientalmente asumibles 
que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.  
 



 

3. El desarrollo de este ámbito deberá ser posterior a la retirada de los rellenos sitos en la 
margen opuesta o, en caso contrario, el estudio hidráulico deberá contemplarlos como parte 
integrante de la vega  
 
4. Se deberá realizar una conexión a colector general y, asimismo, se deberá presentar por 
escrito la conformidad del ente gestor tanto en lo referente al abastecimiento como al 
saneamiento. 
 
5. Dadas las singulares características de los suelos afectados y de las actuaciones 
previsibles en el seno de este expediente, todas las actuaciones, tanto en Dominio Público 
Hidráulico como en sus zonas de servidumbre y policía, deberán ser objeto de un 
expediente de autorización que deberá ser tramitado ante la Oficina de las Cuencas 
Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 

 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo I), el remitido por la Dirección de 
Suelo y Urbanismo (Anexo II) y el emitido por la Dirección de Biodiversidad (Anexo III), 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 19 de abril de 2011. 
 

 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez 


