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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 
 
 
I.- Informar favorablemente el expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal para la reclasificación de suelo no urbanizable en el Barrio de Barrondo 
a suelo urbano industrial Unidad de Actuación-Ugarte Fase III” del municipio de Zaratamo, en lo 
que respecta a la Cuantificación y al Modelo de Ordenación Territorial de suelo industrial, 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. 
 
II.- Trasladar la valoración de la presente modificación de Normas Subsidiarias al 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y al 
Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia, con objeto de la valoración 
y propuesta de informe sobre su contenido en relación con la propuesta ferroviaria de largo 
recorrido y la Variante Sur Metropolitana.  
 
 
2.- En materia de Aguas 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA informa favorablemente, en el ámbito de sus competencias, 
el documento de “Modificación de las NNSS de planeamiento municipal de Zaratamo referente 
a la reclasificación del suelo urbanizable en el barrio Barrondo” con las siguientes condiciones 
de carácter vinculante: 
 
1. Previamente a la aprobación definitiva de la modificación, se deberá concretar la solución al 
saneamiento y el promotor deberá contar con un Informe de Conformidad del Órgano Gestor 
del Saneamiento y Abastecimiento 
 
2. 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. 
 
 
3.- En materia de carreteras 
 
Analizada la modificación de las Normas Subsidiarias para la reclasificación del suelo en la 
Unidad de Actuación UGARTE FASE 3 desde la perspectiva sectorial de carreteras, es 
necesario proceder a la revisión del documento a la vista de la ausencia en el mismo de la 
Variante Sur Metropolitana, actuación ésta que podría modificar sustancialmente las 
determinaciones urbanísticas previstas en el mismo. 
 



 

4.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección General de Obras Públicas de la Diputación Foral de 
Bizkaia (Anexo I) , por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (anexo II) y por la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación del 
Territorio, Agricultura y Pesca (anexo III) 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  


