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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 4/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 

Gipuzkoa celebrada el día 11 de octubre, 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 “Primera modificación del plan General de 
Ordenación Urbana”, del municipio de Bergara, desde los aspectos cuyo carácter de 
informe es vinculante de acuerdo con lo señalado 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 sus Territorios Históricos. 
 

II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 4 de julio de 2012, informa 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 
1.- En relación con la estación de Transferencia y Planta de Compostaje en Epele 

edificaciones que se realicen en la explanada que se halla sobre la cobertura deben 
distanciarse como mínimo 5 m. a ambos lados de la regata, pudiendo ser autorizable 
para ello un desvío de la conducción siempre que no se empeoren sus condiciones 
hidráulicas y ambientales. El cauce actual descubierto debe mantenerse en su 
situación original y cualquier afección que se le pueda ocasionar al mismo debe 
corregirse con el objetivo de mejorar sus condiciones ambientales. Para ello  se 
precisará la previa autorización de esta Agencia Vasca del Agua URA. 

 
2.- Respecto a la gasolinera propuesta en la nueva Área-59, se deberá revisar el estudio 

hidráulico realizado, utilizando los criterios  de esta Agencia comprobándose que se 
cumplen las determinaciones del Criterios de usos del suelo en función de su grado de 
inundabilidad que aplica esta Agencia (ver anexo I) y el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, por el que se modifica el reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril, en el que se define, en el artículo 9, la 
delimitación de la Zona de Flujo Preferente. 

 
3.- Tras  el cumplimiento de la condición anterior, si finalmente se edifica la gasolinera se 

deberá conservar la vegetación de ribera en buen estado en la medida de lo posible. 
Se deberá estudiar la posibilidad de ampliar la franja de vegetación que queda libre 
entre el vial y el río y en cualquier caso restaurar la vegetación de ribera que se vea 
afectada con especies autóctonas en esta franja. La restauración de la vegetación de 
ribera y su mantenimiento hasta asegurar el éxito de las plantaciones deberán figurar 
en el pliego de condiciones técnicas del Proyecto de Urbanización. Se precisará para 
estas actuaciones la previa autor8ización de esta Agencia Vasca del Agua URA. 



 

III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por URA Agencia Vasca del Agua (anexo I) y por la Dirección de Suelo y 
Urbanismo (Anexo II), que 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 octubre de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


