
 

 
3HI-082/10-P03-A ARRASATE 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 6 de octubre, 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:  

 
No poner objeción a la aprobación del expediente de Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Arrasate referido a las áreas AE 19 Ekutio, AE 37 Meatzerreka, AE 43 
Monterron, AE 44 Zarugalde, AE 59 Umezaintza, AE 60 Fagor San Andrés, AE 86 Zalduspe, 
AE 92 Santamaina 2, AE 95 Musakola 1, AE 98 San Isidro y AE 104 Zabaleta, por considerarse 
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 Modificación de la Ley de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales 
de los Territorios Históricos. 
 
 

II.- En materia de Aguas:  

 
La Agencia Vasca del Agua-URA informa favorablemente, en el ámbito de sus competencias, 
el documento de “Modificación Puntual nº 6 del PGOU del municipio de Arrasate” con la 
siguiente condición que cuenta con carácter vinculante: 
 
- Tanto en el ámbito de MUSAKOLA como en el de SAN ISIDRO donde se posibilita, en el 
primer caso, la ampliación del centro escolar existente, y en el segundo, la construcción de un 
nuevo edificio, futuras actuaciones que supongan la edificación sobre zonas afectadas por las 
avenidas de 100 y/o 500 años, deberán contar con autorización previa de obra, a tramitar en la 
Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca del Agua URA. 
 
III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA (anexo 1), 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 13 de octubre de 2010. 
 
 

EL SECRETARIO 
 
Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe 


