
 

 
 
 
1HI-030/11-P05-A BARRUNDIA 
 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 4/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Araba celebrada el día 14 de julio, 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: 
 

I- Informar el expediente de “3ª Modificación puntual de las NNSS de planeamiento 
municipal”, del municipio de Barrundia, 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, en los siguientes 
términos, todos ellos de carácter vinculante: 

 

- En relación con la modificación 1, la Normativa deberá indicar que en cualquier caso se 
han de respetar los retiros impuestos desde el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la CAPV (vertiente mediterránea). 
- En relación con la modificación 3, la Normativa debe hacer mención expresa a la 
necesidad de cumplir el artículo 31 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, sobre el 
otorgamiento de licencias y documentación de actos de construcción y edificación de 
nueva planta de vivienda vinculada a explotación hortícola o ganadera. 
- En relación a la nueva Unidad de Ejecución (UE.8) propuesta en Etura (a la que hace 
referencia la modificación 8 del documento), el expediente debe adjuntar una ficha del 
ámbito. 
- Se informa favorablemente el expediente en lo relativo a la modificación 13. 
- En relación a las modificaciones 2 y 6, se remite la valoración del expediente a la 
Dirección de Patrimonio Cultural. 
- No se pone objeción a las modificaciones 5, 6, 7, 9, 10, 11, punto 2 de la modificación 12, 
14  y 15. 

 
II- A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta Comisión, una vez introducidas las condiciones 
contenidas en el presente informe el expediente podrá ser aprobado definitivamente sin 
necesidad de ser sometido nuevamente a informe de esta Comisión. 

 
2.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 11 de julio de 2011, informa 
favorablemente el expediente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las 
siguientes determinaciones de carácter vinculante: 

 



 

− El equipamiento público previsto en Gebara deberá desarrollarse a una cota tal que quede 
exento del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo que se 
exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas 
correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el 
riesgo preexistente en el entorno.  
 
− Antes del inicio de las obras relacionadas con el equipamiento público en Gebara deberá 
comprobarse la ubicación y uso actual de un pozo situado en el entorno del ámbito con el 
objeto de valorar tanto su posible afección como la propuesta de posibles medidas 
preventivas y/o correctoras. 
− Tanto para las obras ubicadas en zona de policía de cauces (equipamiento público en 
Gebara) como en el caso de que el desarrollo de alguna de las propuestas planteadas 
implicara el vertido de aguas depuradas a cauce público se recuerda que deberán ser 
tramitadas las necesarias autorizaciones de obras y vertido en la Oficina de las Cuencas 
Mediterráneas de esta Agencia Vasca del Agua. 

 
3.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe emitido 
por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Trasportes (Anexo I) y de la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo II), que se acompaña 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 18 de julio de 2011. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


