
 

2HI-021/11-P05-A SOPUERTA 
 
 
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 3/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 7 de junio, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
 
“Informar el expediente de “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio, 
relativo al régimen urbanístico para las segregaciones y las sustituciones de edificaciones 
residenciales consolidadas”, del municipio de Sopuerta, 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.- Partiendo de una valoración conceptual favorable a la segregación de edificios 
residenciales en suelo no urbanizable para un mejor aprovechamiento del patrimonio 
edificado existente, el expediente deberá adecuarse no obstante a las determinaciones que 
se establecen en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, así como al Decreto 105/2008, de 
desarrollo de la misma, en los siguientes términos:  
 

a) Adecuación a las nuevas posibilidades edificatorias que la Ley 2/2006 otorga a los 
núcleos rurales; posibilidades que se cifran en el 50% del número de “caseríos” 
existentes. En este sentido, a los efectos de lo dispuesto en el Decreto 105/2008 se 
deberá tener en cuenta la definición y régimen de los “caseríos” que se hace en el 
mismo y sólo en tales caseríos se permitirán segregaciones: 
 
b) La segregación en dos o más viviendas del caserío original se hará en todo caso 
manteniendo la composición volumétrica original del edificio. 
 
c) El expediente deberá incorporar en toda intervención de segregación, 
fundamentalmente en el plano horizontal, la mención a la Ley 20/1997 de Accesibilidad 
y su Decreto 68/2000, de desarrollo, en lo relativo a la necesidad de incorporar 
ascensor. 
 
d) Finalmente el expediente debiera de adecuar el concepto de núcleo rural del artículo 
59 de las Normas Subsidiarias al del artículo 29 de la Ley 2/2006: Se entiende por 
núcleo rural, a efectos de esta ley, la agrupación de entre seis y veinticinco caseríos en 
torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter. 

 

2.- Informar favorablemente la propuesta de segregación de viviendas en suelo urbano 
residencial consolidado, en cuanto que la misma se plantea en unos términos adecuados a 
los efectos de dar respuesta a la tipología familiar que se está dando.” 
 
 

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2011. 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga  


