
 

3HI-086/11-P05-A ASTEASU 
 
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 8/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 15 de diciembre, 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 “1ª modificación puntual de NNSS del municipio (AIU 
A-7, AIU E-1, y Art.111 de la Normativa), 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. 
 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 28 de noviembre de 2011, informa 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las sisguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 

1. Las actuaciones de mejora hidráulica y ambiental pendientes de ejecutar y 
cuyo objetivo es reducir el riesgo de inundabilidad deberán realizarse antes de 
acometer cualquier otra nueva actuación edificatoria en el A.I.U. A-7. En este sentido y, 
de cara a la autorización de obras, en trámite, se deberá justificar adecuadamente que 
todas las intervenciones que se vayan a realizar en el entorno del río Asteasu van a 
eliminar el riesgo de inundabilidad según estaba recogido en el Estudio Hidráulico de 
IKAUR de 2006 o, en su defecto, en otra propuesta que ofrezca, al menos, la misma 
eficacia de manera adecuada. 
 
2. Las labores de revegetación y restauración paisajística contempladas en el 
documento actual, tendrán que adecuarse a las medidas de mejora hidráulica y 
ambiental que finalmente se aprueben en la resolución de autorización de obras 
actualmente en trámite. 
 
3. En relación con el saneamiento y el abastecimiento, el promotor deberá 
solicitar un escrito de conformidad del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa en el que se 
justifique la suficiencia de las redes de saneamiento locales para recoger y tratar las 
nuevas cargas derivadas de los desarrollos previstos así como la suficiencia del 
recurso para satisfacer las nuevas demandas. 

 
III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el Informe de URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y el informe de la Dirección de Suelo y 
Urbanismo (Anexo II), 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 15 de diciembre de 2011. 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


