
 

 
 
 
2HI-055/11-P03-A ERMUA 
 
 
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 4/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Bizkaia celebrada el día 14 de julio, 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: 
 

Informar favorablemente el expediente de “16ª Modificación puntual del PGOU del municipio 
relativa a la modificación de la categoría de protección del suelo no urbanizable especialmente 
protegido en los parajes de Pagorbe y Ureta”, del municipio de Ermua, 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.  

 
2.- En materia de Aguas: 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 12 de julio de 2011, informa 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante, algunas de las cuales ya han sido indicadas en 
informes previos citados en los antecedentes: 

 
1. Para las obras que se encuentren en dominio público hidráulico o sus zonas de 
servidumbre o policía se deberá solicitar la previa autorización de la Administración 
Hidráulica que será tramitada en la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de esta 
Agencia Vasca del Agua-URA. 
 
2. Antes de la ejecución de las obras de los vertederos, se deberán analizar las posibles 
repercusiones que puedan tener sobre los puntos de agua detectados (incluida la captación 
superficial situada en el arroyo Zaldibar, al sureste del depósito de Uretamendi Sur) y tomar 
las oportunas medidas preventivas y/o correctoras. 
 
3. Las medidas indicadas en el ECIA para la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas deberán ser adaptadas y desarrolladas desde las primeras fases de 
tramitación de los Proyectos de los Vertederos para poder obtener la autorización de obras 
a tramitar en esta Agencia Vasca del Agua, especialmente la reposición de caudales que 
garantice el abastecimiento a Ermua si éste se viera afectado. 

 
3.- En materia de Infraestructuras Viarias: 
 

En materia de Infraestructuras Viarias, es preciso tener en cuenta las determinaciones de 
carácter vinculante incluidas en el informe emitido el 7 de julio de 2011 por la Dirección 
General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 

4.- En materia de Obras Públicas: 
 

En materia de Obras Públicas, es preciso tener en cuenta las determinaciones de carácter 
vinculante incluidas en el informe emitido el 17 de junio de 2011, por la Dirección General 
de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

 
5.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente los informes 
emitidos por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo I), Resolución de 6 de julio de 2011 de la 
Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se formula informe definitivo de impacto ambiental 
de la “modificación puntual del PGOU de Ermua. Modificación de la categoría de protección del 
suelo no urbanizable especialmente protegido” promovido por el Ayuntamiento de Ermua 
(Anexo II), el informe de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Bizkaia (Anexo III) y el informe de la Dirección General de Obras Públicas de la Diputación 
Foral de Bizkaia (Anexo IV), 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 18 de julio de 2011. 
 
 
 

EL SECRETARIO  

 
Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 

  


