
 

 
3HI-064/11-P05-A IBARRA 
 
 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 14 de julio, 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 de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Ibarra para el desarrollo de la 2ª fase de la industrialdea de Apatta, 
desde los aspectos cuyo carácter el 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 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, en informe emitido el 12 de julio de 2011, informa 
favorablemente el expediente señalando que en el caso de que como resultado de la 
tramitación ambiental se tenga que modificar el proyecto que ya ha sido aprobado por parte de 
la CHC y se tenga que solicitar una nueva autorización a tramitar por esta Agencia, seguirán 
siendo válidas las condiciones de carácter vinculante que ya se indicaron en el informe previo 
de URA de abril de 2009, en particular: 
 
− En el ámbito urbanístico del “Polígono industrial comarcal de Apattaerreka” se deberá 
completar el curso perimetral que proviene de las fases anteriores de urbanización y practicar, 
además, en esta ampliación, un dren de fondo suficientemente dimensionado para los caudales 
previsibles del fondo de la vaguada, con un trazado próximo al curso natural, pero regularizado. 
Sobre la proyección vertical de este nuevo trazado, que conservará la condición demanial, no 
se podrá dar un uso edificatorio. Todo ello deberá ser objeto de su correspondiente proyecto, a 
incluir dentro de los trámites de la autorización. 
 
Se añade así mismo la siguiente condición también de carácter vinculante:  
 
− Entre las actuaciones a ejecutar en esta fase se deben incluir las encaminadas a solucionar 
los problemas de funcionalidad que presenta el cauce que se diseñó con anterioridad. El nuevo 
cauce se tendrá que ejecutar con técnicas de ingeniería naturalística con riberas y márgenes 
revegetadas con especies propias de la aliseda cantábrica, vegetación autóctona de la zona. 
 
 
III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por URA-Agencia Vasca del Agua (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 14 de julio de 2011. 
 

 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
 


