
 

3HI-018/13-P08 BERGARA 
 
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 3/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 20 de junio, 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 Plan Especial de Infraestructuras públicas de residuos urbanos 
en terreno adyacente al vertedero de residuos inertes de Epele del municipio de Bergara, en 
lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su adecuación a 
los instrumentos de Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del 
País Vasco y a los aspectos señalados 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 sus Territorios Históricos. 
 
II.- En materia de Aguas: 
 
En materia de Aguas, la Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 12 de junio de 
2013, informa favorablemente de manera condicionada que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 
 

- Se deberá solicitar la previa autorización de obras ante la Oficina Territorial de las 
Cuencas Cantábricas Orientales de esta Agencia. En el proyecto se deberá justificar 
las dimensiones del nuevo cauce, la suficiencia de la capacidad del drenaje transversal 
al que se trasladan las aguas de la regata, así como las soluciones adoptadas para la 
estabilización del fondo y los taludes de el nuevo cauce, el perfil longitudinal, la 
creación de una orla de vegetación adecuada en la zona de servidumbre del cauce y 
otros aspectos que deberán ser tratados en la oficina citada previamente a la solicitud 
de autorización de las obras. 

 
- El dominio público hidráulico se considerará a la anchura entre las aristas de ambas 

márgenes del cauce, estableciéndose a partir de ellas de 5 m de servidumbre. 
 
 
III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA (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 21 de junio de 2013. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


