
 

 
 
 
1HI-017/13-P03-A LLODIO 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 3/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 20 de junio, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
1- Informar el expediente de “36ª Modificación del PGOU en la zona V.25- Landeta”, del 
municipio de Laudio/Llodio, 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: 

 

- Informar favorablemente el expediente en materia de cuantificación 
residencial, edificabilidades y estándar de Sistema General de Espacios Libres. 

 

- Condicionar la valoración favorable del expediente en materia de estándar de 
vivienda protegida, a que se incremente en 73 m2(t) la edificabilidad para VPO, 
en orden a dar cumplimiento al estándar legal exigido, estándar que debe 
reflejarse en la Normativa modificada. En cualquier caso, se remite el 
expediente a la Viceconsejería de Vivienda para su valoración. 

 

2- Se deben señalar las dudas que se tienen sobre el nivel de servicio que puede prestar a 
la población un Sistema General de Espacios Libres como el propuesto, localizado en una 
zona con fuerte pendiente, con accesos desde la cota inferior y de un solo lado, limitado 
longitudinalmente por la autovía A-625, y condicionado en su uso por ser la zona de 
servidumbre de la misma. 

 
3- 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. 

 
 

II.- En materia de Vivienda: 
 

En materia de Vivienda es preciso tener en consideración las determinaciones de 
carácter vinculante contenidas en el informe de la Viceconsejería de Vivienda de 6 de 
junio de 2013 conteniendo las siguientes consideraciones: 
  
- Se deberá destinar mayor proporción de edificabilidad urbanística residencial para 

la  construcción de viviendas de protección oficial de régimen general especial. 
 



 

- Esta  reserva se realizará en base a los metros cuadrados de techo de uso 
residencial que se prevean por el planeamiento, y no sobre el número de viviendas 
previstas. 

 
- El Ayuntamiento de Llodio deberá presentar un documento por el que se solicitará 

el cómputo global de los estándares mediante  la transferencia de edificabilidad 
urbanística residencial protegida entre las unidades de ejecución. 

 
- El documento para aprobación definitiva contendrá, en las fichas urbanísticas o 

normas particulares del área afectad, la expresa indicación de las transferencias 
previstas y el modo y emplazamiento en que se cumplen, todo lo cual se 
mantendrá inalterable en el documento definitivo. 

 
 
III. Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe emitido 
por la Viceconsejería de Vivienda (Anexo I), 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 20 de junio de 2013. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


