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naren 2. aldaketa pun-
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 2ª Modificación puntual 
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las NNSS de Usurbil 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AU-
TONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTO-
LAMENDURAKO BATZORDEAREN 
GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA 
ATALEKO IDAZKARIAK 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO 
DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBA-
NÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS 
VASCO. 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hirigintza Plan-
gintzaren Atalak apirilaren 6an izandako 2/2017 
bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek 
hartu zituztela, aho batez, kideen gehiengo 
osoa eratzen zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 2/2017, de la 
Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 6 de abril, se adoptó, 
entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus 
miembros, los siguientes acuerdos: 
 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 
 

 “I. En materia de Ordenación Territorial: 

Usurbilgo Arau Subsidiarioen Bigarren Al-
daketaren onartzeari eragozpenik ez jar-
tzea, ondoren aipatzen den araudiari ja-
rraiki lotesleak diren alderdien gainean: 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legea, Euskal Herriko Lurraldearen Anto-
lamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Le-
gea eta Autonomia Erkidegoko Erakunde 
Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanen gaineko 
Legea aldatzen duen uztailaren 16ko 
5/1993 Legea. 

-  No poner objeción a la aprobación del ex-
pediente de Segunda Modificación puntual 
de las NN.SS. de Usurbil, debido a que el 
mismo no afecta a aspectos cuyo carácter 
de informe sea 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 Modifi-
cación de la Ley de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los Órganos Forales de los 
Territorios Históricos. 

   

II.- Uraren arloan:  II- En materia de Aguas: 
   
 
2017ko apirilaren 3n, URA-Uraren Euskal 
Agentziak aldeko txostena eman zuen, ho-
nako erabaki lotesle hauek betetzeko bal-
dintzapean: 

 La Agencia Vasca del Agua-URA, en su 
informe emitido el 3 de abril de 2017, 
informa favorablemente de manera 
condicionada a que se dé cumplimiento a 
las siguientes determinaciones de carácter 
vinculante: 
 

1.- Urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekre-
tuak onartutako Kantauri Ekialdeko Demar-
kazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan 
ezarritako xedapenak kontutan hartu be-
harko dira. 
 
 
2.- Udal hirigintza-araudian, uholde-
arriskugarritasunaren kartografia (1.5 pla-
noa) eguneratu, eta III: Eranskina aipatu-
tako Plan Hidrologikoko 40 eta 41 artiku-
luetan ezarritakoagatik ordeztu beharko 
dira. 
 
3.- Hirigintza Arauen 53 eta 54 artikuluen 

 1.- Se deberán considerar las determina-
ciones establecidas en el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Cantá-
brico Oriental aprobado mediante Real De-
creto 1/2016, de 8 de enero. 
 
2.- En la normativa urbanística se deberán 
actualizar la cartografía de inundabilidad 
del plano 1.5 y reemplazar el Anexo III “Cri-
terios del uso en función de su grado de 
inundabilidad” por lo establecido en los ar-
tículos 40 y 41 del citado Plan Hidrológico. 
 
3.- Con relación a la modificación de los ar-
tículos 53 y 54 de las vigentes NNSS no 



 
 

egokitzapenari dagokionez, ez da eragoz-
penik ezartzen. Edonola ere, eraikuntza 
berri hauek uholde-arriskuko zaintza-
eremuan kokatuz gero, aipatutako Plan Hi-
drologikoko 40. Artikuluan jasotzen diren 
erabilera-mugak bete beharko dituzte. 
 
 
4.- Jabari Publiko Hidraulikoan edota bere 
babes-eremuetan egingo diren obrek 
Arroko Organismoaren administrazio-
baimena lortu beharko dute aurre-
tik.Baimen hori Agentzia honetan izapide-
tuko da. 

hay inconveniente en poder llevar a cabo la 
misma. No obstante, si los nuevos edificios 
se sitúan en zona de Policía Inundable, 
deberán cumplir las limitaciones a los usos 
regulados en el artículo 40 del mencionado 
Plan Hidrológico. 
 
4.- Cualquier obra que se realice tanto en 
el Dominio Público Hidráulico como en sus 
zonas de protección asociadas deberá ob-
tener la previa autorización administrativa 
del Organismo de cuenca que se tramitará 
en esta Agencia. 

   
III. Espediente hau behin betiko onartzeko, es-

kumena duen organoari honako hau txostena bi-
daltzea: URA-Uraren Euskal Agentzia  (I. erans-
kina). Ziurtagiri honekin batera doa txostena.” 

 III. Remitir al órgano competente para la apro-

bación definitiva del expediente el informe emiti-
do por URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) 
que se acompaña a la presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin 
eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino le-
hen, Vitoria-Gasteizen, 2017ko apirilaren 6an. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con ante-
rioridad a la aprobación del acta correspondien-
te a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril 
de 2017. 

 
 

IDAZKARIA/EL SECRETARIO 
 
 
 

Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


