
 

 
 
 
3HI-037/12-P03-A EIBAR 
 
 
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 3/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 

Gipuzkoa celebrada el día 12 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: 
 
1. Informar favorablemente el expediente de “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 
de planeamiento municipal en el AIU A-38 Goiegi-Gora”, 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. Se recomienda proceder a la calificación global de la franja de terreno que queda entre el 
Sistema General de Equipamiento Comunitario Sanitario y la avenida de Otaola, asignándole la 
calificación de Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

 
 

II.- En materia de Aguas: 
 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 3 de julio de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 
 
1. El equipamiento comunitario sanitario en Otaola Hiribidea 6-8 se deberá edificar por 

encima de la cota de 500 años de periodo de retorno (cota 127 msnm) habilitando las 
entradas a través de la calle principal. 

 
2. El promotor deberá presentar junto con el documento para la aprobación provisional de 

la modificación, un informe de conformidad del ente gestor del abastecimiento y el 
saneamiento de la zona (Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Irak) que 
certifique que las redes actuales serán capaces de soportar las nuevas cargas y que 
existe recurso suficiente para satisfacer las nuevas demandas. 

 
3. La construcción del hospital, por estar situado en zona de policía de cauces y contar con 

las circunstancias descritas de inundabilidad, requerida previa autorización 
administrativa de esta Agencia Vasca del Agua-URA, que deberá solicitarse en la Oficina 
de las Cuencas Cantábricas Orientales.  

 



 

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 12 de julio de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


