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 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 urriaren 4an izandako 4/2019 
bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek 
hartu zituztela, aho batez, kideen gehiengo 
osoa eratzen zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 4/2019 de la Sec-
ción de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa 
celebrada el día 4 de octubre, se adoptó, entre 
otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miem-
bros, los siguientes acuerdos: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:  “I. En materia de Ordenación Territorial: 
   

I. Aldeko txostena ematea Debako AU.12 Osio 
eremuari buruzko Arau Subsidiarioen Aldake-
taren espedienteari dagokionez, ondoren aipa-
tzen den araudiari jarraiki lotesleak diren al-
derdien gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurraldea-
ren Antolamendurako 4/1990 Legea eta Auto-
nomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lu-
rralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen 
5/1993 Legea; honako zehaztapen hauekin: 
 
 
- Eremuen hirigintza fitxetan ezarri beharko da 
aurreikusitako eraikin berriek estalita gabe da-
goen Osio errekaren ubidearekiko 10,00 metro 
erretiroa errespetatu beharko dutela, ibaia bi-
deraturik dagoen zatietan eta 12,00 metro bi-
deraturik ez dagoen lekuetan; etorkizunean 
eremuak garatuko duten planeamendurako 
ezarritako ezarpena izan dadin asmotan. 
 
 
- Antolatutako eremuen Hirigintza fitxei dago-
kienez, txostenaren barruan aipatzen diren ka-
lifikazio orokorrari eta estandarren betekizunari 
buruzko zehaztugabetasunak zuzendu behar-
ko dira. 
 
II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Bigarren 
Xedapen Iragankorraren eta hau aldatzen du-
en 2/2014 Legearen arabera, plangintza oro-
kor guztiak egokitu egin beharko dira aipatuta-
ko Lege hauetan ezarritako xedapenak bete-
tzeko. 

 I. Informar favorablemente el expediente de 
Modificación de las Normas Subsidiarias de 
Deba/Deba referida al ámbito AU.12 Osio, en 
relación con los aspectos cuyo carácter de in-
forme es vinculante de acuerdo con lo señala-
do en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en 
la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del 
País Vasco; y en la Ley 5/1993 de Modifica-
ción de la Ley de Relaciones entre las Institu-
ciones Comunes de la Comunidad Autónoma 
y los Órganos Forales de los Territorios 
Históricos, con las siguientes precisiones: 
 
- Deberá incluirse en las fichas urbanísticas la 
necesidad de que las nuevas edificaciones 
respeten con respecto al cauce de la regata 
Osio, en su parte descubierta, un retiro mínimo 
de 10,00 metros en los tramos en los que el 
mismo esté encauzado y de 12,00 metros 
donde no lo esté; de forma que constituya una 
determinación impuesta para los planeamien-
tos de desarrollo. 
 
- Es necesario corregir las imprecisiones exis-
tentes en las fichas urbanísticas que se men-
cionan en el cuerpo del informe en relación 
con la calificación global y el cumplimiento de 
los estándares en los ámbitos ordenados. 
 
II. Se deberá tener en cuenta que, en cumpli-
miento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 2/2006, de Sue-
lo y Urbanismo y de la Ley 2/2014 que la mo-
difica, todos los planeamientos generales de-
berán ser adaptados a lo establecido en la re-
ferida legislación. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, es-
kumena duen organoari honako hauek eginda-
ko txostenak bidaltzea: Natura Ondare eta Kli-
ma Aldaketa Zuzendaritza (I. eranskina), Etxe-
bizitza Sailburuordea (II. Eranskina) eta URA-
Uraren Euskal Agentzia (III. eranskina) ziurtagiri 

 II. Remitir al órgano competente para la aproba-
ción definitiva del expediente los informes emiti-
dos por la Dirección de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático (Anexo I), por la Viceconseje-
ría de Vivienda (Anexo II y por URA-Agencia 
Vasca del Agua (Anexo III), que se acompañan 

J0D0Z-T1T81-YH1J en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1T81-YH1J bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



 
 

honi erantsita doaz.” a la presente certificación.” 
   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin 
eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino le-
hen, Vitoria-Gasteizen. 

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

 
 
Firmado electrónicamente por:  
 
Tomás Orallo Quiroga  

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN IDAZKARIA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 

 





















S/ Ref.: 3HI-058/18-P05-A
N/ Ref.: IAU-2019-0245

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 15 de julio de 2019 ha tenido conocimiento esta Agencia Vasca del Agua de la entrada en la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) de la documentación 
correspondiente a la 5ª Modificación Puntual de las NN.SS. de Deba en el A.U.12 Osio. La 
documentación incluye en el documento de la modificación puntual aprobado provisionalmente y 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Durante la tramitación de esta modificación, esta Agencia emitió informes a la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la tramitación ambiental (abril de 
2015, IAU-2015-0021) y, posteriormente, al Ayuntamiento de Deba tras la aprobación inicial (junio 
de 2017, IAU-2017-0023).

El promotor de la modificación es el Ayuntamiento de Deba.

2. OBJETO Y ÁMBITO

El ámbito ocupa la parte baja de la vaguada del arroyo Lanturregi. Este arroyo cuya cuenca 
vertiente es de 1,4 km2 discurre de este a oeste, hasta confluir con el río Deba por su margen 
derecha. Los últimos 270 metros de su recorrido antes de la confluencia en la ría discurren 
soterrados bajo la calzada de la calle Osio. El ámbito AU-12 Osio en su extremo oeste incluye 
zonas pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre y a su zona de servidumbre de 
protección.

La superficie edificable objeto de la presente Modificación Puntual propuesta se divide en dos 
ámbitos:

 El Ámbito de Intervención Urbanística AU-12 Osio, con una superficie de 10.927 m2, 
clasificado como Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización y calificado como 
residencial de alta densidad. El número de viviendas estimado es de 89, de las que 17 
sustituyen a otras que serán derribadas. Este ámbito se desarrollará a través de un Plan 
Especial de Reforma Urbana, Plan de Actuación Urbanizadora y los correspondientes 
Proyectos de Reparcelación y Urbanización.

 El Sector 2 Osio, con una superficie de 22.850 m2 y clasificado como Suelo Urbanizable 
que albergará en torno a 158 viviendas. Dicho Sector se desarrollará a través de un Plan 
Parcial, Plan Especial de Reforma Urbana, Plan de Actuación Urbanizadora y los 
correspondientes proyectos de Reparcelación y Urbanización. Además, podrá ser 
necesario un Estudio de Detalle.

PROPUESTA DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA 
AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO AL DOCUMENTO DE LA 5ª MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NNSS DE DEBA RELATIVA AL A.U. 12 OSIO (GIPUZKOA).
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Los objetivos de la modificación son:

a) La adecuación a la realidad física y jurídica de acuerdo con la determinación municipal que 
da cumplimiento de un mandato judicial. El ámbito (de 37.042 m2 de superficie), 
actualmente clasificado como suelo urbano no consolidado por la edificación, se encuentra 
suspendido por sentencia judicial. Para adaptarse a la misma se plantean tres ámbitos 
urbanísticos respecto a la situación actual:

 Suelo urbano residencial, AU12 “Osio”, con una superficie de 10.927 m2. Suelo urbanizable Sector 2 “Osio” con una superficie de 22.850 m2. El resto de la superficie se clasifica como suelo no urbanizable.

b) Posibilitar una ordenación que resuelva la entrada y salida de la C/ Osio a través de una 
nueva rotonda, así como un paso elevado de conexión entre la rotonda citada con el paseo 
de ribera del río Deba.

c) Posibilitar un ascensor de conexión con Agirretxe, Escuelas y Polideportivo.

d) Generar zonas de espacios libres al aire libre y a cubierto en el interior de la ordenación y 
espacios para dotaciones públicas en Maxpe.

e) Hacer viable la gestión urbanística, desde un punto de vista técnico, jurídico, 
medioambiental y económico, incorporando además los aspectos medioambientales 
derivados del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

CONSIDERACIONES

3.1- Respecto al dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y a sus zonas de protección.

En la Modificación Puntual se propone el derribo del edificio que actualmente se usa como 
Gaztetxe, ubicado en el DPMT, y del edificio residencial situado al norte del mismo (en este caso 
fuera del citado dominio y de su servidumbre de protección. En el espacio que queda libre se 
plantea la construcción de una rotonda. 

En la zona de servidumbre de protección del DPMT se sitúa parte de la pasarela peatonal 
propuesta sobre la carretera N-634 y sobre el ferrocarril, siendo el objeto de la misma dar acceso 
a la casa de Maxpe y al paseo de ribera.

La eliminación del edificio que actualmente supone una ocupación del DPMT es valorada por esta 
Agencia positivamente y, respecto de la pasarela, se considera que se trata de una actuación que 
sería compatible con las disposiciones recogidas en la Ley de Costas (arts. 24 y 25), en el 
Reglamento General de Costas (arts. 45 a 47) y en el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental 
(arts. 45 y 46).

3.2- Respecto al dominio público hidráulico y a sus zonas de protección.

En el Sector 2 Osio clasificado como Suelo Urbanizable se propone eliminar los primeros 60 
metros de la actual cobertura sustituyéndola por un nuevo cauce. Esta actuación supone además 
la modificación en otros 40 metros del cauce aguas arriba de la cobertura.
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Se trata de una actuación que constituye una importante mejora ambiental respecto de la situación 
actual, dado que, en su conjunto, permite recuperar o mejorar la ribera del arroyo a lo largo de 
unos 100 metros.

En el tramo de 40 metros de cauce situado aguas arriba de la cobertura el arroyo se encuentra 
confinado por muros verticales de encauzamiento, con chabolas y casetas en ambas márgenes. 
La actuación propuesta habilitaría una banda longitudinal con una anchura de entre 1 y 3 metros 
para revegetar ambas márgenes.

Respecto a las distancias, las nuevas edificaciones deberán respetar los retiros establecidos en 
el RDPH (franja de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de cauce) y en el PTS de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV1. Estos retiros son de aplicación tanto a los cauces 
descubiertos como a los soterrados. En la documentación aportada se recoge esta normativa y 
se remite a instrumentos posteriores, una vez estén delimitadas las alineaciones.

En todo caso, se considera necesario que todo el trazado del arroyo, en superficie o soterrado, se 
grafíe en los planos.

Respecto a la zona de servidumbre del DPH la configuración del nuevo cauce deberá dejar libre 
al paso y exenta de obstáculos la franja de 5 metros a ambos lados del cauce correspondiente a 
la citada zona de servidumbre.

Asimismo, teniendo en cuenta el actual estado artificializado de las márgenes del arroyo, se 
procurará que, donde sea factible, dicha franja tenga las condiciones más naturales posibles, 
evitándose soluciones de encauzamiento duras y promoviéndose su recuperación y 
naturalización. Esta previsión está recogida entre las medidas del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, que incluye la restitución naturalística del cauce de la regata a descubrir.

Finalmente, en la ficha urbanística la concreción de estos aspectos se remite al planeamiento 
pormenorizado (PERU).

3.3- Respecto al riesgo de inundabilidad.

Deba se encuentra incluido dentro del ARPSI (áreas con riesgo potencial significativo de 
inundación) ES017-GIP-DEB-0, que abarca el río Deba a su paso por dicha localidad, e incluye al 
arroyo Lanturregi. Este ARPSI se encuentra dentro del Grupo III y, por tanto, el Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación 2015-2021 no contempla actuaciones estructurales en dicho ARPSI.

Debido a la propuesta de eliminación de parte del soterramiento, esta Agencia en su informe al 
documento de Aprobación Inicial solicitó la elaboración de un estudio hidráulico de detalle que 
analizase las actuaciones propuestas en los ámbitos para su incorporación a la documentación 
de la presente modificación. 

Dicho estudio está incluido en la memoria del documento de modificación puntual aprobado 
provisionalmente, habiéndose facilitado a esta Agencia el modelo hidráulico realizado para su 
revisión.

El Estudio Hidráulico presentado consiste en una revisión parcial complementada del modelo 
HEC-RAS desarrollado por la Agencia Vasca del Agua en el año 2013. El nuevo modelo, para la 
situación futura, incluye la apertura parcial de la actual cobertura cuyas dimensiones son mayores 
que las contempladas en el estudio previo. Los datos para el dimensionamiento de la cobertura 

1 Normativa específica para márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, Nivel de tramo 0
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se han basado en los planos facilitados por el ayuntamiento, además de un reconocimiento in situ 
de la misma. 

En todo caso, en el estudio hidráulico presentado se indica que la geometría del tramo encauzado 
(trazado en planta, perfil longitudinal, sección tipo) constituye un primer encaje, debiéndose 
reajustar el estudio cuando se disponga de una definición más precisa del encauzamiento y de la 
ordenación final.

Los resultados del Estudio Hidráulico presentado concluyen que la zona de flujo preferente estaría 
contenida en el cauce y en el tramo en cobertura. En todo caso, se observan pequeñas zonas 
afectadas por la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 100 años (T100). Es el caso 
de algunas edificaciones y patios existentes en la zona próxima a la ría del Deba.

Por su parte, la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años (T500) afecta, sobre 
todo, a las viviendas que la modificación propone derribar y sustituir en la margen izquierda de la 
regata. Se trata de viviendas en el ámbito del Suelo Urbano. Dicha avenida también afectaría 
ligeramente a una edificación propuesta en el Suelo Urbanizable.

Respecto a los ámbitos de desarrollo propuestos cabe informar lo siguiente:

A) En la ficha propuesta para el ámbito de suelo urbano residencial AU12 “Osio” (punto 7, 
Gestión urbanística) se señala que el Plan Especial de Reforma Urbana (P.E.R.U.)  
“deberá incorporar entre otros aspectos, el proyecto hidráulico y ambiental ….para el 
respeto a los retiros establecidos en el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 
de la CAPV y el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental”.

Desde esta Agencia se recuerda que la ordenación que proponga el futuro P.E.R.U., 
además de los retiros indicados, en relación con los usos autorizables, deberá dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 40.4 de la Normativa del Plan Hidrológico, en 
especial en los apartados a, b y e.

B) Finalmente, en la ficha propuesta para el ámbito de suelo urbanizable Sector 2 “Osio” 
(punto 8) se recogen las mismas consideraciones que en el ámbito anterior. De este modo, 
si bien se hace una mención al P.E.R.U., en este caso se entiende que la definición 
geométrica de alineaciones y rasantes, al menos en lo referente a las materias de aguas, 
deberá quedar definida en el Plan Parcial.

Como en el caso anterior, en relación con los usos autorizables en la zona inundable, 
además de los retiros del PTS, la ordenación del Plan Parcial deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 40.5 del Plan Hidrológico. Entre otras cuestiones, se informa 
que no serían autorizables en la zona inundable para T100, entre otros usos, ni las 
edificaciones ni los aparcamientos en superficie, y, en el resto de la zona inundable por la 
avenida de 500 años de periodo de retorno, los usos vulnerables (edificación propuesta) 
deberán situarse a una cota no alcanzable por esta última avenida.

3.4- Respecto al saneamiento y abastecimiento.

Abastecimiento

El municipio está integrado en el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y se abastece del 
Sistema Kilimon. Además, el ámbito de la modificación dispone de conexión a las redes de 
abastecimiento de la localidad de Deba.
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Teniendo en cuenta la información del Plan Hidrológico, atendiendo a los resultados 
obtenidos de los balances realizados entre recursos y demandas en el citado Sistema 
Kilimon, no es previsible que haya déficit de garantías para satisfacer las nuevas 
demandas originadas por la modificación de las normas subsidiarias.

En consecuencia, se considera justificada la suficiencia y disponibilidad de recursos 
hídricos para amparar las demandas consecuentes con los desarrollos previstos.

Saneamiento

El ámbito de la modificación dispone de acceso a las redes de saneamiento de la localidad 
de Deba, cuyas aguas residuales son conducidas a la EDAR de Arronamendi. Los nuevos 
desarrollos deberán conectarse a la red de saneamiento existente.

Por otro lado, en relación con el abastecimiento y saneamiento en el informe previo emitido por 
esta Agencia (documentación aprobación inicial) se solicitaba que se incorporara el informe de 
Ente Gestor relativo a la suficiencia de las infraestructuras existentes para soportar las nuevas 
cargas derivadas de los desarrollos propuestos. En respuesta a dicha solicitud, en la memoria 
ahora presentada se remite la solicitud de dicho informe a fases posteriores del desarrollo.

Se considera necesario que se incorpore dicho informe antes de la Aprobación Definitiva de la 
presente modificación puntual. Ello es debido a que, en su caso, la insuficiencia o necesidad de 
adaptación de las infraestructuras existentes podrían condicionar las previsiones de desarrollo o 
la necesidad de actuaciones complementarias incluso fuera del ámbito de la modificación.

3. PROPUESTA DE INFORME

Por lo tanto, se considera que, en términos generales, la propuesta del documento supone una 
mejora considerable de las condiciones actuales de parte de la regata existente. Dadas las 
características expuestas previamente, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar, en 
el ámbito de sus competencias, favorablemente la 5ª Modificación Puntual de las NNSS de Deba 
en el AU-12 Osio, de manera condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones 
vinculantes:

1. Antes de la aprobación definitiva se deberá incorporar a la documentación el informe del 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa relativo a la suficiencia de las infraestructuras existentes 
para soportar las nuevas cargas de abastecimiento y saneamiento derivadas del desarrollo 
de la modificación propuesta.

2. El trazado del arroyo en superficie o soterrado deberá grafiarse en los planos 
correspondientes.

Finalmente, se recuerda lo siguiente:

El proyecto que defina el nuevo cauce tras la supresión de un tramo de cobertura, junto con el 
estudio hidráulico definitivo deberá remitirse a esta Agencia para su validación antes de la 
aprobación de los Planes especiales y/o Parciales correspondientes.

Sobre la base de la nueva cartografía de inundabilidad derivada de la concreción de la ordenación 
y la tipología del tramo del cauce, se deberán aplicar las limitaciones establecidas en la normativa 
de aplicación, en concreto en los apartados 4º y 5º del artículo 40 del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y en el Epígrafe E del PTS de Ordenación de 
Ríos y Arroyos de la CAPV.



DEBA_MP_AU-12_Osio 3HI-058-18-P05-A_Septiembre 2019 Página 6

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Hori dela eta, oro har, dokumentuaren proposamenak errekastoaren egungo baldintzen 
hobekuntza nabarmena suposatzen du. Aurreko atalekoak kontuan izanik, Uraren Euskal 
Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko txosten-proposamena egiten du “Debako Arau 
Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala, AU12 Osioko eremua”-ri dagokionez, honako erabaki lotesle 
hauek betetzeko baldintzapean:

1. Espedienteak behin betiko onarpena jaso aurretik, ur-horniketan arazorik ez dagoela dioen 
Gipuzkoako Urak Kontsortzioaren txostena aurkeztu beharko du. Txosten horrek garapen 
berriei aurre egiteko hornidura-saneamendu azpiegitura eta ahalmen nahikoa dagoela 
justifikatu beharko du.

2. Dagozkion planoetan ibai-ibilgua marraztu beharko da, bai estalduran zein gainazaletik 
doanean.

Era berean, honako hau gogorarazten da:

Ibai-ibilgu berriaren proiektua (zeinak estaldura zati bat ezabatuko duen) eta behin betiko azterketa 
hidraulikoa, dagozkien Plan Berezi edota Partzialak onartu aurretik, Agentzia honetara bidali 
beharko dira balioztatu daitezen.

Proposaturiko garapenak eta ibai-ibilgu tarte berria kontuan izan dituen uholde-
arriskugarritasunaren kartografia berrian oinarrituz, Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren Plan Hidrologikoko 40.4 eta 40.5 artikuluetan araututako erabilera-mugak bete 
beharko dira. Era berean, EAEko ibai eta erreketarako Lurralde Plan Sektorialean, E atalean 
ezarritako zehaztapenak kontuan izan beharko dira.

En Vitoria-Gasteiz a 26 de septiembre de 2019
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