
 

 
3HI-062/12-P05-A LIZARTZA 
 
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 de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal referida al Área A.3 Plaza Soro, 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. Remitir la valoración de la propuesta de construcción de un nuevo centro escolar al 
informe del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
 
2. Remitir la valoración de la propuesta en relación con la problemática de inundabilidad que 
presenta el ámbito al informe a emitir por la Agencia Vasca del Agua. 
 
3. Debiera corregirse la alineación de la nueva edificación escolar con respecto al río, de 
forma que en la totalidad del frente de la misma se garantice como mínimo la misma anchura 
libre que existe en la actualidad, así como la servidumbre de paso que establece la Ley de 
Aguas. 
 
II. Otorgar la autorización señalada en el artículo 105.7 de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, en lo relativo al Sistema General de Espacios Libres, dado que la nueva 
zonificación propuesta no genera una merma de la superficie ni del nivel de servicio de la 
dotación establecida en el planeamiento vigente.” 

 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 7 de marzo de 2013, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 

1. La solera de la planta baja del nuevo edificio educativo deberá ubicarse  una cota 
superior a la correspondiente a la avenida de periodo de retorno de 500 años, lo que 
supone elevarla unos 60 cm. 

2. La nueva edificación deberá respetar la zona de servidumbre del río, debiendo dejar 5 
m al cauce en la esquina suroeste. 

3. Las obras deberán 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. El proyecto constructivo, y en su caso el de reurbanización del 
entorno de la escuela deberán incluir medidas que aminoren la velocidad de entrada 
de agua en la plaza entre los edificios residenciales y el centro educativo. Para la 
justificación de las medidas correctoras se ampliará el estudio hidráulico presentado 
justificando las mejoras introducidas y la disminución de daños o anulación de la 
vulnerabilidad. 

 



 

III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el Informe de 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 19 de marzo de 2013. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


