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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 las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Oiartzun referida al ámbito UGA 1-UAD 2 Ugaldetxo-Atamitx, en 
relación con los aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo señalado 
en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, 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. 
 
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 el 
documento: “Levantamiento de la suspensión de la aprobación definitiva de la Revisión 
parcial de las NNSS de Planeamiento urbanístico de Oiartzun referida a la normativa 
específica para la UGA-1 UAD 2”, con las siguientes condiciones vinculantes: 
 
1) En cumplimiento de los Criterios de Usos del Suelo en función de su grado de 
inundabilidad que maneja esta Agencia Vasca del Agua, la línea de la avenida de 100 años 
actual marca el límite de la edificación, rellenos incluidos. En todo caso, si tras la 
actualización del Estudio Hidráulico y definición de medidas concretas la inundabilidad 
disminuyera, estas medidas deberán materializarse antes de la construcción de la nueva 
edificación. 
 
2) Las actuaciones derivadas de la Revisión parcial de NNSS de Oiartzun en el ámbito 
UGA-1 UAD-2 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 y que deberá incluir, en su caso, el estudio hidráulico actualizado referido en el 
párrafo anterior, para su análisis”. 

 
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 


