
 

 
3HI-095/11-P03-A IRUN 
 
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 1/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 14 de marzo, 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: 
 
Informar el expediente de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Irun referida 
a los ámbitos 4.2.02 Santiago Zubia y 4.2.03 Iparralde Gal desde los aspectos cuyo carácter de 
informe es 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, en los siguientes términos: 
 

a) Teniendo en cuenta que el nuevo desarrollo residencial se integra en una estrategia de 
renovación de un ámbito insertado en la trama urbana, a través de la que se posibilitará 
la ampliación y mejora de las dotaciones públicas existentes y la regeneración global 
del ámbito mejorando su integración en la trama urbana que lo rodea; y considerando 
que el incremento residencial que se produce es acorde con la capacidad que 
corresponde al municipio,  se informa favorablemente el expediente en lo que se refiere 
a la cuantificación residencial. 

 
b) Se informa favorablemente el expediente en relación con el cumplimiento de las 

reservas de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública establecidas en la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
c) Se informa favorablemente el expediente en relación con el cumplimiento de las 

determinaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial de ordenación de 
márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). 

 
 
II.- En materia de Aguas: 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 5 de marzo de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 

  
1. La cota a la que se deberán plantear los rellenos en el ámbito de cara a evitar la 

inundabilidad por la avenida de 500 años, a falta de un Estudio Hidráulico que 
justifique otra cota, será la de 4,10 m. 

2. El promotor, antes del inicio de las obras, deberá obtener un escrito de conformidad 
del ente gestor del saneamiento y el abastecimiento (Mancomunidad de Servicios de 
Txingudi) donde se justifique la suficiencia de las redes de saneamiento locales para 
recoger y tratar las nuevas cargas derivadas de los desarrollos previstos así como la 
suficiencia del recurso para satisfacer las nuevas demandas.  

 
III.- En materia de Infraestructuras del Transporte: 

 
La Dirección de Infraestructura del Transporte, en su informe emitido el 8 de febrero de 
2012, formula las siguientes conclusiones: 



 

 1ª. La estación ferroviaria debe incluirse a todos los efectos como “sistema general de 
uso ferroviario”. 
 2ª Para el cambio de uso y/o conservación y mantenimiento del edificio clasificado 
como “Equipamiento sociocultural”, debe cumplirse con los procedimientos descritos en los 
artículos 34, 35 y 36 respecto a la definición de la línea de edificación, así como a los 
artículos 39 y 40 sobre cerramiento y accesos, del mencionado Reglamento. 

 
IV. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del 
expediente el Informe de URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I), el informe de la 
Dirección de Suelo y Urbanismo (Anexo II), Informe de la Dirección de Infraestructura del 
Transporte (Anexo III), Informe de la Dirección General de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Anexo IV) e Informe de la Dirección 
General de Fomento en el País Vasco (Anexo IV), 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 marzo de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


