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Orbeldiko Ur Amilen Ubidearen lur-
zoru urbanizaezineko Plan Berezia. 

 Plan Especial en suelo no urbaniza-
ble del Canal de Aguas Bravas en 
Orbeldi. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEA-
REN GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLAN-
GINTZA ATALEKO IDAZKARIAK 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETA-
RIO DE LA SECCIÓN DE PLANEA-
MIENTO URBANÍSTICO DE GIPUZKOA 
DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hirigintza 
Plangintzaren Atalak maiatzaren 19an 
izandako 4/2021 bilkuran, besteak beste, 
honako erabaki hauek hartu zituztela, aho 
batez, kideen gehiengo osoa eratzen zu-
ten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 4/2021 de la 
Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Gipuzkoa celebrada el día 19 de mayo, se 
adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que conformaban la mayoría 
absoluta de sus miembros, los siguientes 
acuerdos: 
 

I. Aldeko txostena ematea Usurbilgo Orbeldin 
ur bizientzako kanala ezartzeko, Lur ezurbani-
zagarriko Plan Bereziari dagokionez, ondoren 
aipatzen den araudiari jarraiki lotesleak diren 
alderdien gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko, ekainaren 30eko, 2/2006 Legea, Eus-
kal Herriko Lurraldearen Antolamendurako, 
maiatzaren 31eko, 4/1990 Legea eta Autono-
mia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lu-
rralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen, uz-
tailaren 16ko, 5/1993 Legea. 

 I. Informar favorablemente el Plan Especial en 
SNU para la implantación de un canal de aguas 
bravas en Orbeldi, Usurbil, en relación con los 
aspectos cuyo carácter de informe es vincu-
lante de acuerdo con lo señalado en la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco; y 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 Fo-
rales de los Territorios Históricos. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, es-
kumena duen organoari honako hauek egin-
dako txostenak bidaltzea: URA-Uraren Euskal 
Agentzia (I. eranskina), Sustapen-Arlo Funtzio-
nala (II. eranskina), Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza (III. eranskina) eta Kul-
tura Ondarearen Zuzendaritza (IV. eranskina), 
ziurtagiri honi erantsita doaz.” 

 II. Remitir al órgano competente para la apro-
bación definitiva del expediente los informes 
emitidos por URA-Agencia Vasca del Agua 
(Anexo I), por el Área Funcional de Fomento 
(Anexo II), por la Dirección de Patrimonio Natu-
ral y Cambio Climático (Anexo III) y por la Di-
rección de Patrimonio Cultural (Anexo IV), que 
se acompañan a la presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau 
egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi 
baino lehen, Vitoria-Gasteizen. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con 
anterioridad a la aprobación del acta co-
rrespondiente a esta Sesión, en Vitoria-
Gasteiz. 

 
 

 
Elektronikoki sinatuta: 
Firmado electrónicamente por:  
 
Mercedes Izquierdo Fernández  
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN ORDEZKO IDAZKARIA 
SECRETARIA SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 
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PROPUESTA DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA 
AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO AL PLAN ESPECIAL DE SUELO NO 
URBANIZABLE DEL CANAL DE AGUAS BRAVAS EN ORBELDI, T.M. USURBIL 

N/ Ref.: IAU-2021-0109 S/ Ref.:           3HI-13/21-P08

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 8 de febrero de 2021 ha tenido conocimiento esta Agencia Vasca del Agua de la entrada 
en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) de la documentación 
correspondiente a la aprobación provisional del Plan Especial citado en el asunto.

El presente informe tiene por objeto el análisis de las posibles afecciones que dicho 
planeamiento puede producir sobre aspectos relativos a la competencia sectorial de la 
Agencia Vasca del Agua-URA.

Como antecedente cabe destacar que esta Agencia emitió informe el 20 de septiembre de 
2016 en respuesta a la consulta realizada por la Federación Guipuzcoana de Piragüismo 
sobre la idoneidad de ubicación para el proyecto de instalación de un canal de aguas bravas 
para la práctica de piragüismo (nº ref.: CO-G-2016-0060).

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) también emitió informe el 24 
de agosto de 2016 (nº ref.: ICA/20/2016/0027), en el que señala que la construcción del canal 
de aguas bravas está condicionada a la concesión de agua con fines recreativos y el uso de 
la presa que debía ser otorgada por esa Confederación. 

2. ÁMBITO Y OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

El ámbito objeto del Plan Especial se sitúa en el río Oria, en el entorno de la presa de Orbeldi, 
que en esta zona tiene una superficie de cuenca de aproximadamente 800 km2, y en la margen 
izquierda del arroyo Ameri.
 
La propuesta prevé la construcción de un canal de aguas bravas, con sus necesidades 
hídricas, y la construcción de un conjunto de equipamiento e instalaciones propias necesarias 
para el desarrollo de la actividad deportiva en el ámbito necesario del cauce fluvial 
(infraestructura del canal de aguas, espacios exteriores, edificación de servicio, etc.).

Para ello, tal y como se indica en la documentación del Plan, es necesario obtener la 
correspondiente autorización para la formalización y servicio del Canal de Aguas Bravas, uso 
intrínsecamente relacionado en el ámbito de desarrollo del río, en parcelas de Suelo No 
Urbanizable (parcelas 08-002 y 08-064), procediendo a la calificación del ámbito objeto del 
plan como suelo dotacional de Equipamiento de Interés Público y conservando la clasificación 
del suelo. En la documentación remitida se exponen las razones y justificaciones oportunas 
para que dicha actividad pueda ser Declarada de Interés Público, así como la ordenación y 
los parámetros edificatorios propuestos.

El Plan Especial se desarrollará mediante el correspondiente proyecto de obras del canal y el 
proyecto de edificación que incluirá obras complementarias de urbanización.

J0D0Z-T2S6M-CT42 en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2S6M-CT42 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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2.1 Características del proyecto

La propuesta prevé la creación de los elementos necesarios para desarrollar la actividad 
deportiva, como es esencialmente el propio canal de agua, al que se le solapan ciertos 
servicios auxiliares como son los caminos y accesos de apoyo al canal, y las instalaciones 
propias para el desarrollo de la actividad deportiva: zonas de almacenaje de equipos y 
embarcaciones, vestuarios, y zonas auxiliares. 

Para el desarrollo de la actividad se plantea la construcción de un canal de aguas bravas, 
partiendo del canal existente en la parcela de la antigua central hidroeléctrica de Ameriz, 
aprovechando parte de sus elementos (muros y muretes, arranque del canal, canalización 
principal, etc.), desde el salto de agua en el río Oria, y prolongando su recorrido en su trazado 
paralelo al río. El cauce del canal se adecuará a las cotas de referencia del río, desde la cota 
del salto de agua hasta la cota natural del río, al final de su recorrido 195 m aguas abajo.

Situación actual

Propuesta de ordenación contemplada en el Plan Especial



USURBIL PESNU canal aguas bravas Orbeldi 3HI-013/ 21-P08     mayo 2021  3 de 8

Respecto al edificio de servicios, se eliminan los restos de la antigua central de Ameriz, se 
propone la construcción de una edificación longitudinal de unos 50 metros de largo por 7 
metros de ancho, con un perfil en planta baja y semisótano, en el espacio delimitado por el 
canal de la central y el vial de Learritza existente en la margen izquierda del río Oria.

La planta baja del edificio albergará el área administrativa de la actividad (área de recepción 
y pequeña zona de acogida), mientras que en la planta semisótano se propone el área 
deportiva (vestuarios y almacenes). 

Los usos preferenciales de carácter público de la propuesta serían el uso deportivo, 
competiciones y eventos deportivos, ocio y esparcimiento, y formativo (formación en aguas 
bravas y rescate en el medio acuático y emergencias). Las actividades deportivas que aquí 
se desarrollen irán dirigidas a escolares, deporte universitario, deporte federado, actividades 
de animación para los ciudadanos y prácticas de salvamento de los cuerpos de seguridad 
ciudadana.

Asimismo, el Plan Especial incluye obras de urbanización tales como: acceso rodado, acceso 
peatonal, paso de piraguas, un aparcamiento de bicicletas (20 plazas) y un aparcamiento de 
vehículos (15 plazas).

Por otra parte, se reserva una franja de 3 metros en la margen del camino Learritze para la 
ejecución de un bidegorri contemplado en el PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa, y que cuenta 
con proyecto redactado por el Ayuntamiento de Usurbil.

En este sentido, la ejecución del camino peatonal y vía ciclista del camino Learritza, en el 
tramo de parcela que se va a trasformar para la ejecución del edificio y la plataforma de acceso 
a las instalaciones se realizaría en el desarrollo del Plan Especial; mientras que, el terreno 
necesario para la ejecución de la vía ciclista que discurre por las parcelas catastrales 08-002 
y 08-064 se cederá gratuitamente al Ayuntamiento encargado de la ejecución. Dicha cesión 
se realizará de forma previa a la tramitación de la licencia de edificación.

Finalmente, la documentación remitida indica que, un punto relevante de la actuación 
propuesta es la mejora de las condiciones hídricas y piscícolas del entorno de la presa Orbeldi, 
dado que hoy en día la presa es considerada un obstáculo para las especies piscícolas 
migratorias. Además, la realización del canal permite configurar un trazado más natural para 
la fauna piscícola que el actual trazado, a través de la escala de peces existente en la margen 
derecha. 

2.2 Aspectos más relevantes del Documento Ambiental Estratégico

A continuación, se resumen los contenidos más importantes recogidos en el Documento 
Ambiental Estratégico (DAE) relacionados con el medio hídrico, la permeabilidad del canal 
para la ictiofauna y la propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

a. Afección sobre las aguas superficiales y sobre la fauna

En relación con la afección sobre las aguas superficiales, el Documento Ambiental 
Estratégico indica que las actuaciones propuestas por el PE en suelo no urbanizable 
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requerirán la obtención de una concesión de aguas debido a que la instalación utilizará el 
caudal del río Oria.  

Además, en dicho DAE también se señala que se deberá obtener la autorización de obras 
del canal por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por situarse en 
dominio público hidráulico y la autorización del nuevo edificio por plantearse en zona de 
policía.

Respecto a la fase de explotación, se recoge que la realización del canal, como actuación 
de rehabilitación y ampliación del canal existente, mejorará las actuales condiciones 
hidráulicas del río Oria en la zona afectada, permitiendo configurar un trazado más natural 
con pendiente sin cambios bruscos (1,25%) y permitiendo una continuidad en el recorrido 
fluvial. En este sentido, concluyen indicando que el canal de aguas bravas cumplirá con 
la concesión de caudal establecida por la administración hidráulica y, por tanto, en el tramo 
de río de aproximadamente 200 metros entre la presa y el final del nuevo canal, siempre 
se mantendrá el caudal ecológico.

En cuanto a la afección sobre la fauna, el DAE señala que, en fase de explotación, el 
nuevo canal de agua deberá garantizar una continuidad en el recorrido fluvial para la fauna 
piscícola, en general, y para las especies piscícolas migradoras en particular, presentando 
características adecuadas de permeabilidad para la fauna piscícola (caudal, pendiente, 
profundidad, velocidad del agua, rugosidad del fondo, dimensiones, etc.). 

De este modo, la configuración propuesta para el canal presenta una pendiente de 1,25% 
y su profundidad de agua que deberá ser compatible con los peces durante todo el año 
(mínimo 60 centímetros). El fondo del cauce será adecuado para evitar lesiones a los 
peces y las espigas deflectoras y los obstáculos móviles producirán una desaceleración 
de los flujos, propicios para la recuperación de los peces durante su ascenso. 

Los peces a la altura de la compuerta del canal de aguas bravas dispondrán de un canal 
lateral que funcionará como paso de peces, independientemente de la actividad de la 
compuerta. Este paso de peces se diseñará de forma que sea permeable para todas las 
especies. 

Además, se deberá justificar que el diseño tanto del canal de aguas bravas, como el canal 
lateral situado junto a la compuerta, es el más adecuado para el paso de todas las 
especies presentes en el río Oria. 

Una vez se realice el canal, se realizará un Estudio de efectividad de los pasos de fauna 
del obstáculo y, en función de los resultados y de acuerdo con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, se establecerán las medidas correctoras complementarias oportunas para 
garantizar la adecuada conectividad para todas las especies. 

Por todo lo anterior, el DAE concluye que, siempre y cuando se garantice que el canal 
será permeable a la fauna piscícola y se mantenga el paso de fauna existente en la margen 
derecha o se desarrolle otro paso de fauna complementario, se producirá una mejora del 
hábitat para las especies piscícolas en relación con las condiciones actuales. 
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Además, está contemplado el estudio, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la 
posible implantación de nuevos dispositivos para realizar el seguimiento del salmón 
atlántico en el entorno del azud de Orbeldi.

b. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias

En relación con la permeabilidad para la ictiofauna el DAE realiza una serie de 
recomendaciones para la redacción de los proyectos de desarrollo del canal y de la 
edificación:

- El canal deberá presentar las características adecuadas de permeabilidad para la 
fauna piscícola (caudal, pendiente, profundidad, velocidad, rugosidad del fondo, 
dimensiones, etc.): 

o El canal presentará una pendiente máxima de 1,25%. 
o Caudal mínimo durante todo el año: la profundidad de agua será adecuada para la 

migración de la fauna piscícola (aconsejable alrededor de 1 metro y siempre superior 
a 60 centímetros). 

o Se garantizará la desaceleración de los flujos por medio de espigas deflectoras y por 
los volúmenes centrales creados mediante piedras de hormigón y obstáculos móviles, 
que son propicias para la recuperación de los peces durante su ascenso. 

o El fondo del cauce deberá ser adecuado para evitar roces y heridas a los peces. 

- A la altura de la compuerta del canal de aguas bravas se dispondrá de un canal lateral 
que funcionará como paso de peces, independientemente de la actividad de la 
compuerta. Este paso de peces se diseñará de forma que sea permeable y es el más 
adecuado para todas las especies presentes en el río Oria, lo que deberá ser 
justificado por el proyecto. 

- Una vez se realice el canal, se realizará un ‘Estudio de efectividad de los pasos de 
fauna del obstáculo’ y, en función de los resultados y de acuerdo con la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, se establecerán las medidas correctoras complementarias 
oportunas para garantizar la adecuada conectividad para todas las especies. 

- Se deberán estudiar junto a la Diputación Foral de Gipuzkoa la posible implantación 
de nuevos dispositivos para realizar el seguimiento del salmón atlántico en el entorno 
del azud de Orbeldi. 

- En relación con las medidas para la instalación de una microturbina hidráulica que 
genere electricidad para el equipamiento, se propone instalar una barrera física (rejilla) 
y un bypass asociado para la bajada o retorno de peces al cauce, especialmente 
migradores, y así evitar cualquier afección a la fauna piscícola. 

3. CONSIDERACIONES

3.1 En relación con el aprovechamiento de aguas para usos recreativos

Tal y como se señala en el Documento Ambiental analizado y como indicaba en 2016 la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para poder hacer uso de las aguas del río Oria en 
el canal resultará imprescindible la obtención de la oportuna concesión de aguas a otorgar por 
dicha Confederación.
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De acuerdo con la información disponible, en el año 2018 la Federación Guipuzcoana de 
Piragüismo solicitó a la CHC el aprovechamiento de 12 m3/s del río Oria con fines recreativos, 
concesión que a día de hoy está en tramitación.

Si bien en la DAE se indica que, además de la concesión, se deberá obtener la previa 
autorización de obras del canal por parte de la CHC, por situarse en Dominio Público 
Hidráulico y la autorización del nuevo edificio por plantearse en zona de policía, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa en materia de aguas, será en el marco del expediente 
concesional donde se autoricen el conjunto de actuaciones y obras asociadas al 
aprovechamiento (construcción del canal y del edificio auxiliar).
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el acceso de vehículos se ha proyectado ocupando la zona 
de servidumbre del arroyo Ameri se considera necesario que se modifique dicha ordenación 
y dicha franja de 5 metros quede libre al paso, exenta de obstáculos y, en la medida de lo 
posible sin rellenos o alteraciones del terreno natural, evitándose asimismo la afección a la 
vegetación de ribera en buen estado.

3.3. En relación con el riesgo de inundabilidad

Tal y como se señala en la documentación analizada, las actuaciones previstas se localizan 
en un área que presenta un riesgo elevado de verse afectada en caso de avenidas, 
concretamente en el ARPSI de Usurbil (ES017-GIP-16-1) perteneciente al grupo II de dichas 
áreas. En relación con dicho ARPSI hay que señalar que no hay ninguna previsión en cuanto 
a posibles medidas estructurales para reducir en riesgo de inundabilidad que pudieran 
interferir con las actuaciones previstas.

El edificio anexo al canal y de servicio al mismo, se localizará en un área afectada por la Zona 
de Flujo Preferente. El edificio se plantea con la cota de urbanización a los 13,5-14 m para la 
planta baja y 10,5-11 m para el semisótano. En función de ello, la planta baja queda a salvo 
del riesgo en caso de avenidas, viéndose únicamente afectada la planta semisótano dedicada 
a servir de apoyo a la actividad deportiva (almacén y vestuarios).

En la documentación remitida se indica que dicho uso no se entiende como vulnerable dado 
que la planta semisótano carecerá de uso en momentos de crecidas al no estar en 
funcionamiento el canal de aguas bravas, por lo que se daría correcto cumplimiento a lo 
establecido tanto en el artículo 9 bis del RDPH1, como en el artículo 40.2 del Plan Hidrológico2.

3.4. En relación con el abastecimiento y saneamiento

Respecto a la primera de las cuestiones, el abastecimiento de agua, el edificio anexo al canal 
contará para cubrir sus necesidades con suministro de agua de la red municipal. El municipio 
cuenta con su propio sistema de abastecimiento (Sistema Usurbil), pudiendo ser suministrado 

1 9.bis RDPH-Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 2. Excepcionalmente se permite…la 

construcción de las obras necesarias asociadas a los aprovechamientos reconocidos en la legislación de aguas…, siempre que 
se reúnan los siguientes requisitos: a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes 
frente a las avenidas, b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato.
2 40.2 PH. De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH en la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizados por la 

Administración Hidráulica los usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas 
y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona.
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también desde el Sistema Añarbe, por lo que quedarían perfectamente cubiertas las 
necesidades que dicho edificio pudiera plantear. 

En cualquier caso, previo a la aprobación definitiva del Plan Especial se deberá contar con el 
pertinente informe de conformidad del Ente Gestor que justifique la capacidad de las 
infraestructuras existentes para dar servicio a las nuevas necesidades.

Respecto a la segunda de las cuestiones, el saneamiento, dado que la parcela no cuenta con 
conexión a la red de saneamiento general, en la documentación del Plan Especial se plantea 
una solución autónoma para el edificio.

Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas estimada (más de 15.000 usuarios 
anuales), la ejecución de un bidegorri anexo al vial existente (camino Learritza) y la distancia 
a la red de saneamiento (aproximadamente a 600 metros al noroeste del ámbito), en 
coherencia con lo dispuesto en el artículo 54.6 del Plan Hidrológico, debe considerarse 
prioritaria la conexión con la red de saneamiento público frente a la alternativa de solución 
autónoma.
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4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta lo anterior y que actualmente se está tramitando la concesión de 
aprovechamiento de aguas, a otorgar por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el 
marco de la cual se autorizará el conjunto de obras asociadas al aprovechamiento 
(construcción del canal, edificio auxiliar, etc.), esta Agencia Vasca del Agua-URA propone 
informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente el “Plan Especial de suelo no 
urbanizable del Canal de Aguas Bravas en Orbeldi, T.M. Usurbil".

En todo caso, y con carácter de recomendación, se señala lo siguiente:

1) Respecto a los vertidos de aguas residuales y como solución definitiva se considera 
preferente la conexión de dichos vertidos a la red de saneamiento general situada a 
unos 600 metros al noroeste. Para ello, se propone que se estudie dicha conexión y, 
en la medida de lo posible, se busquen las necesarias sinergias derivadas de la futura 
ejecución de bidegorri proyectado. 

2) De igual modo, también se propone que se estudie la remodelación de la ordenación 
del acceso rodado, al objeto de evitar la posible ocupación de la zona de servidumbre 
del arroyo Ameri.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurrekoa kontuan hartuta, eta gaur egun Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eman 
beharreko uren aprobetxamendurako emakida izapidetzen ari dela kontuan hartuta, zeinaren 
esparruan baimenduko baitira aprobetxamenduarekin lotutako obra guztiak (ubidearen 
eraikuntza, eraikin osagarria, etab.), Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, 
aldeko txosten-proposamena egiten du “Orbeldiko Ur Amilen Ubidearen Lurzoru 
Urbanizaezineko Plan Berezia”ri dagokionez.

Nolanahi ere, eta gomendio gisa, honako hau adierazten da:

1) Hondakin-uren isurketei dagokienez, eta behin betiko irtenbide gisa, 
lehentasunezkotzat jotzen da isurketa horiek ipar-mendebaldetik 600 metrora dagoen 
saneamendu-sare orokorrera konektatzea. Horretarako, proposatzen da lotura hori 
aztertzea eta, ahal den neurrian, proiektatutako bidegorriaren etorkizuneko 
gauzatzearen ondoriozko sinergiak bilatzea.

2) Era berean, ibilgailuen sarbidearen antolamendua birmoldatzea aztertzea proposatzen 
da, Ameri errekaren zortasun-eremua okupatzea saihesteko.

En Vitoria-Gasteiz a 13 de mayo de 2021

Este documento ha sido firmado elect rónicamente por:

Arantzazu Ugarte Corbella (Ebaluazio eta Plangintza Teknikaria/ Técnica de Evaluación y Planificación)

Arantza M art ínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/ Responsable de Evaluación)

José M ª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/ Director de Planificación y Obras)
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  ASUNTO 

COTPV de 19 de mayo.  Usurbil. Plan Especial en Suelo No Urbanizable del Canal de 

Aguas Bravas en Orbeldi. 

 
    
   D. Tomás Orallo Quiroga 

Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 
Gobierno Vasco 
C/ Donostia 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 

 

De cara a la sección de planeamiento urbanístico de Gipuzkoa, de la COTPV de 19 de mayo, se 

comprueba que en la Dirección General de Aviación Civil no consta se haya recibido solicitud de 
informe sobre dicho Plan. 
 
Dado que el término municipal de Usurbil se encuentra afectado por las determinaciones del 
Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián (Orden FOM/2617/2006), es necesario que el 
ayuntamiento o administración pública competente solicite, de manera oficial, antes de la 
aprobación inicial o trámite equivalente a la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) el correspondiente informe. Dicho informe tiene 
carácter vinculante y preceptivo y por lo tanto deberá ser expresamente favorable para la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
Un cordial saludo  

 
Envolvente de las servidumbres del Plan Director en rosa 

 
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE FOMENTO 

EN EL PAÍS VASCO 
Endika Urtaran Motos 

O F I C I O  

CSV : GEN-7b1b-fc35-f475-8992-95a9-c6dc-5cf5-2ea6
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : ENDIKA URTARAN MOTOS | FECHA : 17/05/2021 18:31 | NOTAS : F






















