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ZESTOA  ZESTOA 
Zestoako Plangintzako Arau Subsi-
diarioen aldaketa puntuala, Irao ba-
serriarren inguruko lurzoru urbani-
zaezinari eta Sastain Baserri- Esko-
lari dagokiona. 

 Modificación de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento de Zestoa 
referida al suelo no urbanizable en 
torno al caserío Irao y a la Granja- 
Escuela Sastarrain. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN 
GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA 
ATALEKO IDAZKARIAK 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETA-
RIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIEN-
TO URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO DEL PAÍS VASCO. 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hirigintza 
Plangintzaren Atalak urriaren 3an izandako 
6/2018 bilkuran, besteak beste, honako 
erabaki hauek hartu zituztela, aho batez, 
kideen gehiengo osoa eratzen zuten berta-
ratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 6/2018, de la 
Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 3 de octubre, 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: 
   

I. “Zestoako Plangintzako Arau Subsi-
diarioen aldaketarako dokumentua, Irao 
baserriaren inguruko lurzoru urbanizae-
zinari eta Sastarrain Baserri-Eskolari 
dagokiona” espedientearen behin betiko 
onespena Foru-administrazioak interes 
publikoko deklarazioa ematera baldin-
tzatzea, guztia Lurzoruari eta Hirigin-
tzari buruzko 2/2006 Legea betetzeari 
eta Euskal Herriko Lurralde Antolakun-
tzari buruzko 4/1990 Legearen lurralde-
antolamenduko tresnetara eta Autono-
mia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakun-
deen arteko Harremanen gaineko Le-
gea aldatzen duen uztailaren 16ko 
5/1993 Legean adierazitako alderdie-
tara egokitzeari dagokionez. 
 
 
II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea-
ren Bigarren Xedapen Iragankorrak 
ezarritakoa betetzeko, hiri-
antolamenduko plan orokor eta plangin-
tzako arau subsidiario guztiak 2021eko 
irailaren 20a baino lehen egokitu egin 
beharko direla aipatutako legearen ze-
haztapenetara. 

 I. Condicionar la aprobación definitiva 
del expediente de “Modificación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Zestoa referida al suelo no urbani-
zable en torno al caserío Irao y a la 
Granja-escuela Sastarrain” al pronun-
ciamiento sobre la declaración de inte-
rés público por parte de la administra-
ción foral, todo ello en lo que respecta 
al cumplimiento de la Ley 2/2006, de 
Suelo y Urbanismo, a su adecuación a 
los instrumentos de Ordenación Territo-
rial de la Ley 4/1990 de Ordenación del 
Territorio del País Vasco y a los aspec-
tos señalados en la Ley 5/1993 de Mo-
dificación de la Ley de Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comu-
nidad Autónoma y los órganos Forales 
de sus Territorios Históricos. 

 
II. Se deberá tener en cuenta que, en 
cumplimiento de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Segunda de la 
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, to-
dos los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana y Normas Subsidiarias del 
planeamiento deberán ser adaptados a 
las determ inaciones de la Ley mencio-
nada con anterioridad al 20 de septiem-
bre de 2021. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, 
eskumena duen organoari honako hauek 
emandako txostenak bidaltzea: URA-
Uraren Euskal Agentzia (I. eranskina) eta 
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzen-

 II. Remitir al órgano competente para la 
aprobación definitiva del expediente los in-
formes emitidos por URA-Agencia Vasca 
del Agua (Anexo I),  por la Dirección de Pa-
trimonio Natural y Cambio Climático 



 
 

daritza (II. Eranskina) eta Sustapen-arlo 
Funtzionala (III. eranskina). Ziurtagiri hone-
kin batera doaz.”  

(Anexo II) y por el Área Funcional de Fo-
mento (Anexo III), que se acompañan a la 
presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau 
egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi 
baino lehen, Vitoria-Gasteizen, 2018ko 
urriaren 3an. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con 
anterioridad a la aprobación del acta co-
rrespondiente a esta Sesión, en Vitoria-
Gasteiz, a 3 de octubre de 2018. 

 
 

IDAZKARIA/EL SECRETARIO 
 
 
 

Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
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De cara a la sección de planeamiento urbanístico de Gipuzkoa, de la COPV del 3 de octubre, se 
comprueba que en la Dirección General de Aviación Civil no consta se haya recibido solicitud de 
informe sobre dicho Plan. 
 
Dado que el término municipal de Zestoa se encuentra afectado por las determinaciones del 
Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián (Orden FOM/2617/2006), es necesario que el 
ayuntamiento o administración pública competente solicite, de manera oficial, antes de la 
aprobación inicial o trámite equivalente a la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de 
Fomento) el correspondiente informe. Dicho informe tiene carácter vinculante y preceptivo y por 
lo tanto deberá ser expresamente favorable para la aprobación definitiva del planeamiento. 
 
Un cordial saludo  
 

 
Envolvente de las servidumbres del Plan Director (rosa) 

 
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE FOMENTO 

EN EL PAÍS VASCO 
Endika Urtaran Motos 
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  ASUNTO 

COTPV de 3 de octubre.  Modificación de las normas subsidiarias del planeamiento de Zestoa 

referida al suelo no urbanizable en torno al caserío Irao y a la Granja-Escuela Sastarrain. 

 

    

   D. Tomás Orallo Quiroga 
Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 
Gobierno Vasco 
C/ Donostia 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
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