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 ASTIGARRAGA 

Astigarragako HAPOaren al-
daketa puntuala, honako ho-
ni dagokionez: "AIU 23 Zar-
kumendegi Zabalpena", Sa-
gardotegien Ordenantza eta 
lurzoru urbanizaezineko bes-
te zehaztapen batzuk. 

 Modificación puntual del 
PGOU de Astigarraga, referi-
da al "A.I.U. 23 Zarkumendegi 
Zabalpena", la Ordenanza de 
Sidrerías y otras determina-
ciones del Suelo No Urbani-
zable. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUS-
KAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LU-
RRALDE ANTOLAMENDURAKO BA-
TZORDEAREN GIPUZKOAKO HIRI-
GINTZA PLANGINTZA ATALEKO 
IDAZKARIAK 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRE-
TARIO DE LA SECCIÓN DE PLA-
NEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
GIPUZKOA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL PAÍS VASCO. 

ZIURTATZEN DUT Gipuzkoako Hiri-
gintza Plangintzaren Atalak maiatzaren 
22an izandako 2/2019 bilkuran, beste-
ak beste, honako erabaki hauek hartu 
zituztela, aho batez, kideen gehiengo 
osoa eratzen zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 2/2019 
de la Sección de Planeamiento Urba-
nístico de Gipuzkoa celebrada el día 
22 de mayo, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que con-
formaban la mayoría absoluta de sus 
miembros, los siguientes acuerdos: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arlo-
an: 

 “I. En materia de Ordenación Terri-
torial: 

   
Aldeko txostena ematea Astigarra-
gako AIU 23 Zarkumendegi Zabal-
penari, sagardotegien arautegiari eta 
Lurzoru hiritar-ezinaren beste ezar-
penei buruzko Plan Orokorraren Al-
daketaren espedienteari dagokionez, 
ondoren aipatzen den araudiari ja-
rraiki lotesleak diren alderdien gai-
nean: Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko 
Lurraldearen Antolamendurako 
4/1990 Legea eta Autonomia Erki-
degoko Erakunde Erkideen eta Lu-
rralde Historikoetako Foru Erakun-
deen arteko Harremanen gaineko 
Legea aldatzen duen 5/1993 Legea. 

 Informar favorablemente el expe-
diente de Modificación del PGOU 
de Astigarraga referida al AIU. 23 
Zarkumendegi Zabalpena, a la Or-
denanza de sidrerías y a otras de-
terminaciones del SNU, 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 Ordenación del Territorio 
del País Vasco; y en la Ley 5/1993 
de Modificación de la Ley de Rela-
ciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma 
y los Órganos Forales de los Terri-
torios Históricos. 

   
II. Espediente hau behin betiko onar-
tzeko, eskumena duen organoari ho-
nako hauek emandako txostenak bidal-
tzea, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zu-
zendaritza (I. eranskina) eta URA-
Uraren Euskal Agentzia (II. eranskina). 
Ziurtagiri honekin batera doaz.”  

 II. Remitir al órgano competente para 
la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Dirección de 
Agricultura y Ganadería (Anexo I) y por 
URA-Agencia Vasca del Agua (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 correspondiente a esta Sesión, en 
Vitoria-Gasteiz. 

 
 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BA-
TZORDEAREN IDAZKARIA 

El SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS 
VASCO 

 
Firmado electrónicamente por:  
Tomás Orallo Quiroga  

 











Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
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PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA SOBRE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE ASTIGARRAGA, REFERIDA AL "A.I.U. 23 
ZARKUMENDEGI ZABALPENA", LA ORDENANZA DE SIDRERÍAS Y OTRAS 
DETERMINACIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE

S/ Ref.: 3HI-027/17-P03-A
N/ Ref.: IAU-2019-0095

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El 29 de septiembre de 2017 tiene entrada en la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco (COTPV) el documento de aprobación provisional de la Modificación puntual  Plan 
General de Ordenación Urbana de Astigarraga.

Desde esta Agencia, se emitió informe el 21 de noviembre de 2017 sobre aspectos relativos a 
la competencia sectorial en materias de aguas.

La Confederación Hidrográfico del Cantábrico también emitió informe el 15 de diciembre de 
2019 concluyendo lo siguiente: “no siendo preciso entrar a valorar si los recursos hídricos de la 
zona objeto de la modificación puntual proceden de cuencas intercomunitarias ya que las 
determinaciones de la misma no comportan nuevas demandas en este sentido”.

Tras la Sesión 5/2017, de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa celebrada el 13 
de diciembre de 2017 se certificó que el expediente debía introducir una serie de condiciones y 
que antes de aprobarlo definitivamente debía ser sometido nuevamente a informe de la 
COTPV.

El 25 de abril de 2019 vuelve a  tener entrada en la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco (COTPV) el documento de aprobación provisional de la Modificación puntual  Plan 
General de Ordenación Urbana de Astigarraga.

Consecuentemente, el presente informe tiene por objeto analizar si el expediente ha 
incorporado las condiciones vinculantes establecidas por esta Agencia Vasca del Agua-URA.

2. ÁMBITO  Y OBJETO

Astigarraga se sitúa en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. La 
mayor parte de la superficie del municipio, correspondiente a las cuencas del río Galtzaur  y 
Oialume, se sitúa en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco donde la Administración 
General del País Vasco, a través de la Agencia Vasca del agua, ostenta las competencias en 
materia de aguas.

J0D0Z-T1KXG-ZP8Z en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
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La parte sureste situada en la cuenca del río Landarbaso se corresponde con el ámbito de las 
Cuencas Intercomunitarias de la Demarcación. Todas ellos son afluentes del Urumea por su 
margen derecha, que discurre por el límite oeste del municipio.

La modificación propuesta plantea la reclasificación como suelo no urbanizable del actual 
ámbito A.I.U 23 “Zarkumendegi Zabalpena”, así como la modificación de algunas 
determinaciones normativas reguladas en los capítulos 3.4.2, 3.5.2 y 3.6 referidos a los 
estercoleros y fosas de almacenamiento de purines, a las explotaciones agrarias comunes y al 
a la ordenanza reguladora de las sidrerías ubicadas en suelo no urbanizable del municipio 
respectivamente.

3. CONSIDERACIONES

Analizada la documentación remitida se ha constatado que la nueva ordenanza ha incorporado 
las condiciones vinculantes establecidas en el informe anterior por esta Agencia en relación 
con la protección del DPH y sus zonas de protección asociadas;  el riesgo de inundabilidad, y el 
saneamiento.

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 “Modificación Puntual del PGOU de 
Astigarraga, referida al A.I.U. 23 Zarkumendegi Zabalpena", la ordenanza de sidrerías y otras 
determinaciones del suelo no urbanizable.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atala kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Astigarragako HAPOaren aldaketa puntuala: AIU 23 
Zarkumendegi Zabalpena, Sagardotegien Ordenantza eta lurzoru urbanizaezineko beste 
zehaztapen batzu”ri dagokionez, honako erabaki lotesle hauek betetzeko baldintzapean:

En Vitoria-Gasteiz a 10 de mayo de 2019

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)


