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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 
 
1.- No poner objeción al expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias en el Área 

LIN-3-A.”, del municipio de Oiartzun, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, 
de Suelo y Urbanismo, a su adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial de la 
Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados 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 sus Territorios Históricos. 

 
2.- El expediente debiera garantizar la recuperación del cauce de la regata Lintzirin en la 

totalidad del Área LIN-3-A. Así mismo, debiera concretar en cada parcela las alineaciones 
de la edificación a linderos, a fin de no generar un resultado de ocupación maciza en toda la 
manzana industrial, y de esta manera garantizar una mínima calidad urbanística en el 
resultado final construido. 

 
2.- En materia de aguas 
 

“[...] Por lo tanto y dadas las consideraciones expuestas previamente, esta Agencia Vasca 
del Agua-URA propone informar, en el ámbito de sus competencias,  favorablemente la 
“Modificación de las NNSS de Oiartzun referente al área LIN 3-A” con las siguientes 
condiciones de carácter vinculante: 
 
1) A falta de información en materia de inundabilidad en esta zona, se deberá realizar un 
Estudio Hidráulico que analice tanto el riesgo de inundabilidad actual, como la resultante de 
las actuaciones de descubrimiento de la regata planteadas. Se deberá mejorar así mismo la 
justificación hidráulica aportada. 
 
2) Una vez obtenidos los resultados del Estudio Hidráulico, que deberá identificar las 
avenidas de período de retorno de 10, 100 y 500 años y de cara al desarrollo urbanístico del 
área se deberán aplicar los Criterios de Usos del Suelo en función de su grado de 
inundabilidad que maneja esta Agencia Vasca del Agua, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa de aplicación. 
 
3) El tratamiento que se le dé al nuevo cauce de la regata Lintzirin deberá ser lo más natural 
posible con taludes tendidos, aplicando técnicas de ingeniería naturalística y practicando 
una revegetación de las márgenes con especies autóctonas propias de ribera. 
 
4) Se deberá presentar un informe favorable del ente gestor, en este caso AGUAS DEL 
AÑARBE S.A., en relación tanto con la existencia de recursos para el abastecimiento como 
para al tratamiento de las aguas residuales. 
 



 

5) Las actuaciones derivadas de la Revisión parcial de NNSS de Oiartzun en el ámbito de 
Lintzirin deberán obtener la previa autorización que deberá ser tramitada ante la  ficina 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 Vaca del Agua-URA (Anexo I), 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 19 de abril de 2011. 
 

 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez 


