
 

 
3HI-003/13-P03-A LEGAZPI 
 
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 1/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 18 de marzo, 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: 
 
 

I. Informar el expediente correspondiente a la 2ª Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Legazpi desde 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 en los 
siguientes términos: 
  
1. Dejar sobre la mesa la valoración del expediente en lo relativo a la modificación 
del art. 75 de las Normas Urbanísticas Generales. El Ayuntamiento trasladará a esta 
Comisión, para su valoración, las matizaciones al texto normativo inicialmente 
propuesto. 
 
2. Informar favorablemente la cuantificación residencial y el incremento de viviendas 
supuesto por la reducción propuesta del tamaño medio  mínimo de la vivienda, que 
se adecua a una tendencia actual de disminución del tamaño familiar y no supone 
nuevos desarrollos adicionales. 
 
3. Remitir la incorporación en el Catalogo del Molino Azpikoetxea y de los dólmenes 
hallados en Telleriarte al informe sectorial correspondiente en materia de Patrimonio 
Cultural. 
 
4. No poner objeción al resto de modificaciones. 

 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 11 de marzo de 2013, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 

 
 “Cumplimiento de los criterios de usos del suelo en función de su grado de 
inundabilidad que está utilizando la Agencia Vasca del Agua y que serán de 
aplicación en las zonas inundables. Se incluyen en el Anejo I de este informe. 
 

Cualquier actuación sobre el Dominio Público Hidráulico, así como las 
actuaciones en zona de policía o servidumbre deberá 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.” 
 

III.- El Ayuntamiento procederá a la resolución definitiva del expediente en todas sus 
determinaciones excepto en la relativa al punto 1.1 de esta certificación. 



 

IV. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe de la Viceconsejería de Vivienda (Anexo I) y el informe de URA-Agencia Vasca del 
Agua (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 19 de marzo de 2013. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


