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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 uztailaren 14an izan-
dako 5/2021 bilkuran, besteak beste, ho-
nako erabaki hauek hartu zituztela, aho 
batez, kideen gehiengo osoa eratzen zu-
ten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 5/2021 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, los siguientes 
acuerdos: 
 

I. Aldeko txostena ematea Bergarako Plan 
Orokorraren Bigarren  Aldaketaren espedi-
enteari dagokionez, ondoren aipatzen den 
araudiari jarraiki lotesleak diren alderdien 
gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurral-
dearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 
4/1990 Legea eta Autonomia Erkidegoko 
Erakunde Erkideen eta Lurralde Historiko-
etako Foru Erakundeen arteko Harrema-
nen gaineko Legea aldatzen duen uztaila-
ren 16ko 5/1993 Legea. 

 I. Informar favorablemente la Segunda 
Modificación del Plan General de Bergara, 
en relación con 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 Ordena-
ción del Territorio del País Vasco; y en la 
Ley 5/1993 de Modificación de la Ley de 
Relaciones entre las Instituciones Comu-
nes de la Comunidad Autónoma y los Ór-
ganos Forales de los Territorios Históri-
cos. 

   
II. Espediente hau behin betiko onartzeko, 
eskumena duen organoari honako hauek 
egindako txostenak bidaltzea: URA-Ura-
ren Euskal Agentzia (I. eranskina) eta 
Etxebizitza Sailburuordetza (II. eranskina), 
ziurtagiri honi erantsita doaz.” 

 II. Remitir al órgano competente para la 
aprobación definitiva del expediente los in-
formes emitidos por URA-Agencia Vasca 
del Agua (Anexo I) y por la Viceconsejería 
de Vivienda (Anexo II), 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. 
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Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
T: 945 01 17 00 – F: 945: 01 17 01 – www.uragentzia.eus

PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO A LA 
2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
BERGARA

N/ Ref.:     IAU-2021-0185
S/ Ref.:     3HI-18/21-P03-A

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 11 de junio 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 de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias del municipio.

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, desde esta Agencia se han emitido dos informes: el 
primero, en el tramite ambiental de la modificación puntual referida en el asunto el 5 de mayo 
de 2020 (nº ref.: IAU-2020-0042); y el segundo, en trámite urbanístico tras la aprobación inicial 
el 31 de marzo de 2021 (nº ref.: IAU-2020-0312).

2. ÁMBITO Y OBJETO

El ámbito se sitúa en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, tratándose de una 
cuenca intracomunitaria de la Unidad Hidrológica Deba. 

La modificación del PGOU tiene como objetivo cambiar las determinaciones del Plan General 
vigente en una serie de ámbitos para adecuarlos a las necesidades y exigencias actuales.

Concretamente contempla lo siguiente:

 Modificar las determinaciones del Área A-40b en relación con usos posibles (fijando unas 
nuevas condiciones para la implantación de actividades terciarias; y permitiendo la 
construcción de una planta de sótano para resolver problemas de técnica industrial, ubicar 
servicios complementarios a la actividad o aparcamiento), y con los parámetros a aplicar 
en las nuevas edificaciones y en la sustitución o reforma de existentes. 

También se contempla la implantación de la mercantil LIDL en la parcela nº 2 de Amillaga 
kalea, en el edificio de la antigua “Harinera de Norte” se admitirá un uso hotel-hostal con 

J0D0Z-T2VZ8-RPPK 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-T2VZ8-RPPK bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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posibilidad de cafetería-restaurante en planta baja y en la parcela nº 2 de Leizeaga kalea 
se contempla la posibilidad de construir un edificio destinado a hotel/residencia. Detallar la ordenación y los nuevos parámetros edificatorios a aplicar en la unidad             
UE-11.1, solar que ha resultado del derribo del edificio nº 1 de San Antonio. Se propone 
la construcción de 8 viviendas como máximo. En la planta baja se proponen uso terciario, 
garajes y trastero.

 Incorporar los terrenos previstos para la ampliación del edificio escolar de San Martin 
Agirre, aproximadamente 1.070 m2, a la Unidad UE-39.4 con uso deportivo, tal y como se 
contemplaba en las NNSS anteriores al Plan General.

 Incrementar la edificabilidad urbanística en el área A-40a destinado a vivienda libre y 
consecuentemente, se incrementa también la edificabilidad en vivienda VPO en la unidad 
UE-17.1. Se propone la construcción de aproximadamente 93 viviendas. Asimismo, dicho 
incremento lleva consigo la exigencia de ampliar la superficie destinada a Sistema General 
de Espacio Libres en Mekolalde.

 Ampliar en aproximadamente 2.990 m2 el Área A-50 Askarruntz por el lado este.

 Modificar el límite del ámbito del Casco Histórico para incorporar la totalidad de los 
terrenos del jardín del palacio Errekalde.

 Desclasificar una parcela de 552 m2 del Área A-57 que revierte a suelo no urbanizable.

 Modificar el catalogo del Plan General incorporando la cueva de Idurio en el Nivel VARQ-
2/2.

3. CONSIDERACIONES 

3.1 En relación con la protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) y de sus zonas 
de protección asociadas 

Los cauces afectados por la modificación del Plan General son los ríos Deba, Angiozar y 
Antzuola.

A continuación, se citan las actuaciones contempladas en la documentación remitida que 
pudieran tener incidencia en materias de competencia o ámbito de gestión de esta Agencia:

 La UE-17.1, el área A-40b, el edificio de la antigua “Harinera del Norte” (o de Arrese), 
la parcela nº 2 de Leizeaga kalea y el sistema general de espacios libres en Mekolalde 
se sitúan en la margen derecha del río Deba. 

 La UE-11 se emplaza en la margen derecha del río Deba y en la margen izquierda del 
río Antzuola.

 Los terrenos que se incorporan a la UE-39.4 se ubica en la margen izquierda del río 
Deba. 

 La ampliación del A-50 se ubica en la margen derecha del río Angiozar.
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Las fichas urbanísticas del área A-40b, A-50 recogen en el apartado F respecto a las “áreas 
de protección de aguas superficiales” las determinaciones del epígrafe F.3 del Plan Territorial 
Sectorial (PTS) de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV1. 

Asimismo, se ha comprobado que el edificio propuesto en la UE-11 cumple con los retiros 
establecidos en el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

Por otra parte, en base a lo dispuesto en el art. 78.1 del RDPH2, se informa que, las 
actuaciones previstas en la UE-17.1 no requerirán autorización de esta Agencia.

Para el resto de los ámbitos citados anteriormente, toda actuación que afecte al Dominio 
Público Hidráulico o se sitúe en sus zonas de protección asociadas (servidumbre y policía) 
requerirá de la preceptiva autorización administrativa de la Agencia Vasca del Agua.

3.2 En relación con el riesgo de inundabilidad

El río Deba a su paso por Bergara, así como la confluencia en el mismo del río Ubera 
constituyen el Área de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI) ES017-GIP-
DEB-07 Bergara, incluida dentro del denominado Grupo II.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2015-2021 (PGRI) de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental no prevé actuaciones estructurales para este ARPSI en 
el horizonte de planificación vigente, pero sí incluye una previsión para el horizonte 2027. En 
todo caso, dicha previsión, se incorporará para el ciclo 2022-2027 en la revisión del PGRI.

Si bien con la información disponible, tras la realización de las obras previstas en el PGRI se 
reducirá el riesgo de inundabilidad de la zona, debe utilizarse la situación actual3 como 
referencia a la hora de cumplir las limitaciones a los usos del suelo en las áreas inundables. 

En concreto, los artículos 40 y 41 del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico Oriental4, así como las determinaciones del apartado E.2 del PTS de 
Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

Analizados los ámbitos objeto de modificación, se ha observado que varias áreas están 
afectadas por el riesgo de inundabilidad del río Deba (ver figuras adjuntas):

 Los terrenos previstos incorporar a la unidad UE-39.4 se ubican aproximadamente en 
un 80% en la Zona de Flujo Preferente (ZFP), en torno al 90% en la zona inundable 
por las avenidas de 100 años de periodo de retorno (T100). Y la totalidad del ámbito 
está situado en la zona inundable por las avenidas de 500 años periodo de retorno 
(T500).

1 Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de 

Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
2 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
3 Epígrafe E.2.2.3 del PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.
4 Anexo I del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de varios Planes Hidrológicos, entre los que 

se encuentra el de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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 Alrededor del 8% del área A-40b se emplaza en la ZFP, alrededor del 60% está situado 
en la zona inundable por las avenidas de T100 y casi su totalidad (90%) sería inundable 
por las avenidas de T500. La parcela situada en el nº 2 de Leizeaga kalea se emplaza 
en la zona inundable por las avenidas de T100 y T500. Mientras que el nuevo 
supermercado propuesto y el edificio antiguo de “Harinera del Norte” se ubicarían en 
zona inundable por las avenidas de T500.

 En torno al 30% del edificio de la unidad UE-11 estaría situado en la zona inundable 
por las avenidas de T100 y, la totalidad de la UE-11 sería inundable por las avenidas 
de T500. Este edificio se sitúa en la zona inundable localizada en la confluencia de los 
ríos Antzuola y Deba.

En primer lugar, se valora positivamente 
que, tal y como se solicitó en informes 

emitidos anteriormente por esta Agencia, la presente modificación haya incorporado las 
siguientes limitaciones a los usos en la zona inundable dando así cumplimiento a la regulación 
establecida en el Plan Hidrológico:

 la ficha urbanística del área A-40b recoge que, en la ZFP no podrán ser autorizados 
garajes subterráneos y sótanos; nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso. 
Asimismo, la ficha urbanística del área A-40b señala que no se admite la construcción 
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de nuevas viviendas; y en relación con el uso previsto en la parcela nº 2 de Lizeaga 
kalea recoge expresamente que no podrá admitirse el uso de residencia geriátrica o 
de personas con discapacidad, ni apartahotel ni vivienda. 

 la ficha urbanística de la UE 11.1 sitúa los usos residenciales por encima de la cota de 
T500. 

 la ficha urbanística del área A-39 en su apartado f. condicionantes superpuestos indica 
que se respetara lo señalado por esta Agencia en relación con el riesgo de 
inundabilidad y con dejar libre la zona de servidumbre del DPH.

En segundo lugar, respecto al ámbito A-40b se informa que, de acuerdo con lo dispuesto en 
la citada normativa, en la Zona de Flujo Preferente, las edificaciones o los usos que sobre 
estos suelos se dispongan no podrán incrementar de manera significativa la inundabilidad del 
entorno, ni condicionar las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo 
urbano.

Además, para este mismo ámbito también se informa que, de acuerdo con la vigente 
normativa del Plan Hidrológico, en el caso de rehabilitaciones de edificaciones con actividades 
previas vulnerables, solo serían admisibles las intervenciones que no supongan una 
ampliación de la superficie o volumen de los espacios vulnerables, y siempre y cuando se 
adopten medidas para minimizar la vulnerabilidad frente a las avenidas de las actividades 
existentes. Tampoco podrían ser autorizables las instalaciones que almacenen, trasformen, 
manipulen generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud 
humana y el entorno como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración.

Por otra parte, en relación con los usos situados en zonas inundables exteriores a la Zona de 
Flujo Preferente, se recuerda que, en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente normativa, 
no podrán ser autorizados nuevos usos residenciales que se dispongan a una cota alcanzable 
por la avenida de periodo de retorno de 500 años, ni garajes subterráneos y sótanos, salvo 
que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de periodo de 
retorno y dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha 
avenida. 

En cualquier caso, en toda la zona inundable tampoco podrán ser autorizados acopios de 
materiales o residuos de todo tipo, ni rellenos que supongan una reducción significativa de la 
capacidad de desagüe. 

Atendiendo a lo anterior, la ficha urbanística del área A-40b deberá incluir una mención relativa 
a garantizar la compatibilidad de las actuaciones que se lleven a cabo en dicha área con las 
limitaciones a los usos establecidas en la normativa relativa a inundabilidad del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Finalmente, y en relación con el riesgo de inundabilidad, se informa que, dado que parte del 
área A-40b se sitúa fuera de la zona de policía del DPH corresponde a las administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo autorizar los distintos usos y 
actividades, así como velar por el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el Plan 
Hidrológico en esta zona inundable exterior a la zona de policía.
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3.3 En relación con los suelos potencialmente contaminados

Tal y como recoge el Informe Ambiental Estratégico, en el ámbito A-40a (en las parcelas PR-
4.2 y PR-5), en la parcela donde se construirá el LIDL, en la parcela nº 2 de Lizeaga kalea, 
así como en el área A-40b se han inventariado emplazamientos considerados suelo 
potencialmente contaminado de tipo industrial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda que las actuaciones propuestas en la modificación 
que afecten a parcelas con presencia de suelos potencialmente contaminados, deberán 
cumplir lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo.

3.4 Respecto al abastecimiento, la disponibilidad de recursos hídricos y el saneamiento

En relación con el abastecimiento y saneamiento hay que indicar que el municipio está 
integrado en el sistema Deba Medio, gestionado por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 

En la memoria descriptiva y justificativa se incorpora una estimación de las nuevas demandas 
para garantizar el abastecimiento de los desarrollos propuestos. Analizada dicha estimación, 
se determina que la Modificación no comporta nuevas necesidades significativas de recursos, 
por lo que queda justificada la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para amparar 
las demandas consecuentes con las determinaciones de la presente modificación.

Asimismo, en la citada memoria se adjunta informe del Ayuntamiento indicando que el 
dimensionado de las infraestructuras de agua potable y depuración del municipio garantizan 
de manera holgada y con plenas garantías las nuevas demandas u las nuevas cargas 
formuladas en la presente modificación.

Respecto al saneamiento, y en concreto en relación con la ampliación propuesta en el área 
A-50 Askarruntz, dado que actualmente se está tramitando la revisión de autorización de 
vertido (RAV-G-2020-0003) de la empresa existente en el ámbito, será en el marco de dicha 
autorización donde URA establecerá el plazo de conexión y las condiciones. 

4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar, en el 
ámbito de sus competencias, favorablemente la “2ª Modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bergara”, con la siguiente condición vinculante:

a) Respecto al riesgo de inundabilidad, la ficha urbanística del área A-40b deberá incluir 
una mención relativa a garantizar la compatibilidad de las actuaciones que se lleven a 
cabo en dicha área con las limitaciones a los usos establecidas en la normativa relativa 
a inundabilidad del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental.

Asimismo, se formulan las siguientes observaciones:

 Se informa que dado que parte, del área A-40b se sitúa fuera de la zona de policía del 
DPH, corresponde a las administraciones competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo autorizar los distintos usos y actividades, así como velar por el 
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cumplimiento de las limitaciones establecidas en el Plan Hidrológico en esta zona 
inundable exterior a la zona de policía.

 Las actuaciones previstas en la UE-17.1 no requerirán autorización de esta Agencia 
en base a lo dispuesto en el art. 78.1 del RDPH.

 Para el resto de los ámbitos citados en el apartado 3.1 de este informe, se informa 
que, toda actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o se sitúe en sus zonas 
de protección asociadas (servidumbre y policía) requerirá de la preceptiva autorización 
administrativa de la Agencia Vasca del Agua.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atalekoak kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Bergarako Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren 2ª aldaketa 
puntuala”-ri dagokionez, honako baldintza lotesle honekin:

a) Uholde-arriskuari dagokionez, A-40b eremuko hirigintza-fitxak aipamen bat jaso 
beharko du, eremu horretan egiten diren jarduketak Kantauri Ekialdeko 
Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren uholde-arriskuari buruzko 
araudian ezarritako erabileren mugekin bateragarriak direla bermatzeari buruzkoa.

Era berean, ohar hauek egiten dira:

 Jakinarazten da ezen, A-40b eremuaren zati bat jabari publiko hidraulikoaren polizia-
eremutik kanpo dagoenez, lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren arloko 
administrazio eskudunei dagokiela erabilera eta jarduera guztiak baimentzea, bai eta 
Plan Hidrologikoan polizia-eremutik kanpoko uholde-arriskuko eremu horretan 
ezarritako mugak betetzen direla zaintzea ere. 

 Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 78.1 artikuluari jarraiki, UE-17.1 
unitatean aurreikusitako jarduerek ez dute Agentzia honen baimenik beharko.

 Txosten honen 3.1 atalean aipatutako gainerako eremuetarako, jakinarazten da Jabari 
Publiko Hidraulikoari eragiten dion edo hari lotutako babes-eremuetan (zortasuna eta 
polizia) kokatzen den jarduketa orok Uraren Euskal Agentziaren nahitaezko 
administrazio-baimena beharko duela.

En Vitoria-Gasteiz a 17 de junio 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)
















