
 

 
1HI-051/10-P05-A. 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 8/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Álava celebrada el día 22 de diciembre, 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 el expediente de “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 
de planeamiento municipal para la reclasificación como suelo urbanizable del Área de Reserva 
del SAPUR-12bis.”, 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. 
 
 
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 que tiene por objeto la reclasificación del área de reserva de Abiaga como suelo 
apto para urbanizar residencial SAPUR 12 BIS” con las siguientes condiciones de carácter 
vinculante: 
 

1. Todas las actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico o se sitúen en sus 
zonas de servidumbre o policía requerirán la previa autorización administrativa del 
organismo de cuenca, que deberá tramitarse en la Oficinas de las Cuencas Cantábricas 
Occidentales de URA. Para ello, todo parámetro de urbanización deberá adecuarse a las 
especificaciones y cotas del Plan de Encauzamiento del río Nervión en el tramo 
comprendido entre el caserío Maskuribai y la confluencia del arroyo Zankueta (aprobado 
por resolución de 4 de septiembre de 2009 de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, a propuesta de la Agencia Vasca del Agua – URA)  
 
2. De manera provisional se podrá dar una solución de vertido mediante la fosa séptica 
existente del sector SAPUR 12 (justificando la capacidad del sistema de depuración 
actual y, en su caso, solicitar la modificación de la autorización en vigor en la misma 
oficina de URA) pero se deberá prever la conexión y, llegado el caso, realizarse las obras 
al futuro colector Amurrio-EDAR Markijana. 
 

 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes (Anexo I) y por la Agencia Vasca del Agua-URA (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 diciembre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 
 
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


