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IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 6 de octubre, 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 

 
1.- No poner objeción al expediente de “Modificación puntual de las NNSS del municipio, 

parcela 53 del polígono 2 del núcleo rural Bengoetxea”, del municipio de Orozko, desde los 
aspectos cuyo carácter es vinculante de acuerdo con lo establecido 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 Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 

 
2.- No obstante lo anterior, el expediente debería corregir la categorización de parcela ocupada 

edificable por la de parcela consolidada, a fin de que no se interprete erróneamente como 
un aumento del número de viviendas, así como una mejor definición de los accesos a las 
diferentes parcelas. 

 
2.- En materia de aguas 
 
Los motivos formales que justifican esta modificación puntual, el adecuar los accesos a la 
parcela y el cambio en la clasificación en una pequeña zona de la parcela de ocupada 
edificable a libre edificable, no son, en sí mismos, objeto de informe por parte de URA. 
 
Sin embargo, en lo sustancial , es preciso señalar, de cara a una posible propuesta futura de 
desarrollo del entorno, que dicha parcela está sometida a un alto riesgo potencial de 
inundación y su futuro desarrollo estará condicionado al cumplimiento de los Criterios que 
maneja esta Agencia Vasca del Agua que serán aplicados por la Oficina de las Cuencas 
Cantábricas Occidentales de esta Agencia a la hora de analizar el eventual otorgamiento de la 
preceptiva y previa autorización de obras que en el futuro pueda ser solicitada, por lo que tal 
desarrollo puede verse seriamente, incluso, impedido. 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (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 13 de octubre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


