
 

 
1HI-046/10-P05-A. Y 1HI-052/10-D10 AMURRIO 
 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ÁLAVA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 7/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Álava celebrada el día 9 de noviembre, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 
-Informar favorablemente la aprobación definitiva del expediente de “Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal en el suelo urbano residencial Baranbio. 
Unidades de Ejecución 1, 2 y 4”, del municipio de Amurrio, en lo que respecta al cumplimiento 
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su adecuación a los instrumentos de Ordenación 
Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco y a los aspectos 
señalados 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 sus Territorios Históricos. 
 
-Informar favorablemente de acuerdo con el art. 77.6, la reducción del 20 % del índice de 
edificabilidad neta legal mínima de 0,40 m²t/m²s, adoptando como general el de 0,32 m²t/m²s 
en los sectores A.U.1A, A.U.1B, A.U. 2 y A.U.4 de la Entidad Local Menor de Baranbio.  
 
 
2.- En materia de aguas 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA propone informar favorablemente, en el ámbito de sus 
competencias, el documento de “Modificación puntual de las NNSS de planeamiento municipal 
de Amurrio en el suelo urbano General de Baranbio: UE 1, UE 2 y UE 4” con las siguientes 
condiciones de carácter vinculante: 
 
a). Previamente a la aprobación definitiva de la modificación, se deberá concretar la solución al 
saneamiento. Así en virtud de lo establecido en el artículo 54 (Ley 2/2006) y, en base a los 
criterios de esta Agencia Vasca del Agua-URA, deberá representarse gráficamente la Red 
Dotacional de Sistemas Generales y plantearse una solución autónoma que analice la situación 
actual y la futura con el Planeamiento desarrollado que dé cumplimiento a la legislación 
sectorial vigente. 
 
b). Deberá variarse el trazado el vial peatonal al Sur del AU-2 para que no afecte al DPH de la 
regata ni a sus franjas de protección. 
 
c). Todas las actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico o a sus zonas de 
servidumbre y policía deberán contar, previamente al inicio de cualquier trabajo u obra, con las 
autorizaciones de la Administración Hidráulica, que deberán ser tramitadas ante las Oficinas de 
las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia Vasca del Agua-URA, en las que se 
especificarán los condicionados pertinentes. Para obtener dicha autorización deberá variarse el 
trazado el vial peatonal al Sur del AU-2 citado en la condición anterior. 
 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura 
(Anexo I), por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo II) y por la Dirección de Biodiversidad y 



 

Participación del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca 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 10 de noviembre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 
 
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


