
 

 
3HI-016/12-P05-A LAZKAO 
 
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 2/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 23 de mayo, 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 al expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal de Lazkao referidas al ámbito AIU 1 – CAF”, 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. 

 
 
II.- En materia de Aguas: 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 14 de mayo de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 
 
1. La cota de urbanización de la zona de uso industrial y las entradas a edificación bajo 

rasante deberán evitar, mediante el relleno de toda su superficie  no únicamente con un 
murete, la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, siempre que 
esta actuación no incremente el riesgo de inundación a terceros, lo cual deberá quedar  
suficientemente justificado en el proyecto de urbanización que se presente  de cara a 
solicitar autorización de obras, a tramitar en la Oficina de Cuencas Cantábricas 
Orientales. 

 
2. La cota de la rasante de la carretera GI-4491 deberá ser superior a la cota de inundación 

correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. 
 
 

III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del 
expediente el Informe de URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y el informe de la 
Dirección de Salud Pública (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 23 de mayo de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


