
 

 
3HI-066/11-P08 OIARTZUN 
 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 5/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el día 14 de julio, 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: 
 

1.- No poner objeción al expediente de “Plan Especial del sector Trapada”, de la revisión 
parcial de las Normas Subsidiarias de Oiartzun, en lo que respecta a su adecuación a la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, a los instrumentos de Ordenación del Territorio de la Ley 
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y a los aspectos 
señalados en la Ley 5/1993, de 16 de julio, de Modificación de la Ley de Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los 
Territorios Históricos. 
 
2.- Advertir al Ayuntamiento que el ámbito del expediente resulta afectado por las 
determinaciones del PTP del Área Funcional de Donosita-San Sebastián (Donostialdea – 
Bajo Bidasoa) aprobado inicialmente en el Área Estratégica denominada Corredor de Lezo – 
Gaintxurizketa. 

 
II.- En materia de Agua: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 11 de julio de 2011, informa 
favorablemente el expediente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las 
siguientes determinaciones de carácter vinculante:  

 
1. Se deberá cumplir la Directiva de Aguas Superficiales Continentales 2008/105 
transpuesta mediante R.D. 60/2011 como indicativa de los valores de referencia y remitir 
los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental a la Oficina de las Cuencas 
Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca del Agua-URA 
 
2. En el caso de que se detectara afección en la calidad de cualquiera de los bienes 
demaniales especificados en este informe, la Federación Guipuzcoana de Caza (FGC) 
podría ser la responsable y, por ello, deberá prever la reposición de los caudales que 
pudieran verse afectados y adoptar, si fuera preciso, alternativas que aporten dichos 
cauces, en tanto se eliminen el foco contaminante y sus efectos inadmisibles. 
 
3. Se deberá procurar la conexión a colector general del sistema público de saneamiento 
más próximo, en este caso y en principio, en el Polígono de Lanbarren. Únicamente en el 
caso de inviabilidad técnico/económica de conexión a colector general, debidamente 
justificada, podrá considerarse un sistema de depuración autónomo para el conjunto del 
presente Plan Especial para el que, en su caso, se deberá tramitar la pertinente 
autorización de vertido 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 URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y Resolución de 23 de junio de 
2011 de la Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se formula informe preliminar del “Plan 
Especial de Trapada” (Anexo II), que se acompañan 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 14 de julio de 2011. 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
 


