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JAVIER IBARZABAL PÉREZ, SECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 3/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 18 de abril, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 

 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 
Informar favorablemente el expediente de “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal en el A.I.U. A-7 Michelin 2”, del municipio de Lasarte, 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. 
 
2.- En materia de aguas 
 
“[... ] Por lo tanto y dadas las características expuestas previamente, esta Agencia  Vasca del 
Agua- URA propone informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente la 
“Modificación puntual de las NNSS de planeamiento municipal en el A.I.U. A-7 Michlein 2 del 
Municipio de Lasarte-Oria” de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 
1. Tal y como expresaba el condicionado de la Propuesta de Resolución, de 10 de febrero de 
2011, deberá retranquearse del cauce el paseo en las zonas que presenten voladizos. 
 
2. Se deberán respetar los retiros especificados en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación 
de los Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
 
3. Los anteriores retiros serán de aplicación siempre y cuando se cumpla, además, lo 
establecido en los “Criterios de uso del suelo según su grado de inundabilidad” (ver Anexo I) tal 
y como se matiza en el apartado 2.3. del presente informe, y sin perjuicio del respeto a la 
normativa de aplicación. 
 
4. Se deberá presentar por escrito la conformidad del ente gestor de las soluciones propuestas 
en lo relativo tanto a abastecimiento como a saneamiento. 
 
5. Dadas las singulares características de los suelos afectados y de las actuaciones previsibles 
en el seno de este expediente, éstas, siempre que afecten al Dominio Público Hidráulico o se 
sitúen en sus zonas de servidumbre o policía, requerirán previa autorización administrativa de 
la Agencia Vasca del Agua-URA, la cual deberá tramitarse en la Oficina de las Cuencas 
Cantábricas Orientales. 
 
En todo caso, independientemente de la justificación anterior y de los certificados que pudiera 
aportar, en su caso, el ente gestor correspondiente, URA remite este documento a la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la emisión, si procede, de un informe en el que 
se incluya, expresamente, su pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos suficientes 
para satisfacer las demandas generadas. 



 

 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Agencia Vaca 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 19 de abril de 2011. 
 

 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 
 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez 


