
 

2HI-142/10-P03-A 
 
 
JAVIER IBARZABAL PÉREZ, ECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 1/2011de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 24 de febrero, 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 
 

Valorar el expediente de “Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el Área 
de Zorrotzaurre”, del municipio de Bilbao, en lo que respecta a su adecuación a la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, 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: 

 

1.-Informar favorablemente el expediente en lo relativo a los siguientes aspectos: 

a)  Densidad edificatoria, cuantificación residencial, viviendas de protección pública y 
alojamientos dotacionales por cuanto que son acordes a lo exigido en la Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 b) Ordenación estructural propuesta en base al cumplimiento otorgado a las exigencias 
del PTP de Bilbao Metropolitano.  

 c) Cumplimento del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV en 
lo que respecta a la ordenación y al cumplimiento de retiros mínimos de la edificación 
colindante con la Ría y el Canal de Deusto. 

d) Sistema de Espacios Libres en base al dimensionado global efectuado por el 
expediente el cual queda detallado en el cuerpo del informe. No obstante lo anterior, se 
deberá ajustar la Normativa Urbanística en su artículo 9.2.9.1 punto 2 suprimiendo la 
mención al sistema general. Así mismo, la Memoria del documento en su punto A.10 
deberá cumplimentarse con las reflexiones expuestas en el mencionado cuerpo del 
informe.  

2.- Se da traslado tanto al Departamento de Vivienda, Obras Publicas y Transportes del 
Gobierno Vasco como de la Diputación Foral de Bizkaia para su valoración, en lo relativo a 
las dotaciones en materia de vivienda y a las infraestructuras tranviaria y viaria 
respectivamente. 
 

 
2.- En materia de aguas 
 

En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone 
informar favorablemente, en el ámbito de sus competencias, el documento de 
“Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en Zorrotzaurre” con las 
siguientes condiciones de carácter vinculante: 

 
1. En el plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre se establecerán las 
características definitivas de urbanización, que deberán ajustarse a las conclusiones del 
estudio hidráulico adjuntado a esta Modificación del PGOU de forma que sea 
garantizada la seguridad hidráulica para una avenida de 500 años de periodo de retorno. 



 

 
2. Todas las actuaciones, tanto en dominio público como en sus zonas de protección, 
deberán ser objeto de un expediente de autorización previa que deberá ser tramitado 
ante la autoridad competente contemplando las determinaciones exigidas en este 
informe. 
 

 
3.- En materia de carreteras 
 
 Con carácter previo a la aprobación de los desarrollos pormenorizados urbanísticos del 
área de Zorrotzaurre, y en lo que a medidas correctoras acústicas se refiere, deberá darse 
trámite al Departamento de Obras Públicas de esta Diputación que emitirá el correspondiente 
informe preceptivo y vinculante en el ámbito de sus competencias legalmente establecidas. 
 
4.- En materia de vivienda 
 
 Se informa favorablemente el documento de modificación puntual del PGOU de Bilbao 
en el ámbito de Zorrotzaurre, en cuanto a las determinaciones establecidas en materia de 
vivienda protegida. 
 
5.- En materia de infraestructura del transporte 
 
 Se informa favorablemente la modificación siempre que se elimine el sistema general 
de comunicaciones actual (puente del tranvía)  de la MPGOU y del Plan Especial de 
Ordenación Urbana que deberá reservar una zona para posibilitar dicho acceso a la isla. 
Además el trazado de los accesos del tranvía a Zorrotzaurre, deberá ser definido en un Plan 
Especial de Infraestructuras que elaborará el Gobierno Vasco, como institución competente en 
materia ferroviaria. 
 
 También se hace necesario dibujar en los planos la punta sur como dotación pública, 
de forma que permita el acceso del tranvía por donde lo defina el Plan Especial de 
Infraestructuras. En el PEOU se hará reserva de suelo para la ubicación del edificio de coches-
talleres, junto al puente de Zorrotza, que figurará en los planos. En la memoria se reflejará este 
uso como permitido con “carácter de provisionalidad”. El Departamento de Transportes 
realizará, en colaboración con el Ayuntamiento, un estudio de las alternativas para ubicar los 
coches-talleres definitivos. 
 
6.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Agencia Vasca Del Agua-Ura (Anexo I) la Dirección de Promoción 
de la Cultura (Anexo II), la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, 
Transportes y Obras Públicas (Anexo III), la Dirección de Infraestructura del Transporte (Anexo 
IV) y el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo V) 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 24 de febrero de 2011. 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 
 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez  


