
 

 
 
 
2HI-058/11-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: 
 

No poner objeción alguna al expediente de “15ª Modificación puntual del PGOU del 
municipio relativa a la unidad de ejecución  nº 02 Avda.Gipuzkoa-Terciario”, 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 8 de julio de 2011, favorablemente 
de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de 
carácter vinculante: 
 

1. En el caso de demoler las edificaciones existentes y plantearse edificaciones de nueva 
construcción, éstas deberán localizarse fuera de la proyección del trazado subterráneo 
actual del dominio público hidráulico del río Ego. Sin embargo, puede matizarse que, dadas 
las condiciones actuales de dicho bien demanial, en el caso de que resultara factible la 
modificación del trazado actual por otro descubierto con el objeto de obtener, en su caso, un 
mayor aprovechamiento urbanístico, se estudiaría favorablemente dicha propuesta. 
 
2. Dadas las singulares características de los suelos afectados y de las actuaciones 
previsibles en el seno de este expediente, todas las actuaciones, tanto en Dominio Público 
Hidráulico como en sus zonas de servidumbre y policía, deberán ser objeto de un 
expediente de autorización que deberá ser tramitado ante la Oficina de las Cuencas 
Cantábricas Orientales de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 
 

3.- En materia de Infraestructuras del Transporte: 
 

La Dirección de Infraestructura del Transporte, en su informe emitido el 11 de julio de 2011, 
informa favorablemente condicionando su aprobación a la eliminación del uso 
terciario/estacionamiento en la pequeña franja de  terreno existente entre la edificación y el 
ferrocarril. 

 
4.- 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. 
 
 

 
5.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente los informes 
emitidos por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo I), por la Dirección Infraestructura del 
Transporte del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes (Anexo II), y por la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo III), 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 
  


