
 

 
 
2HI-059/12-P05-A ERANDIO 
 
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 5/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 20 de septiembre, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

  
I- Informar el expediente de “Modificación puntual de las NNSS de planeamiento municipal 

en el área Kossler en Astrabudua.”, del municipio de Erandio, en lo que respecta a su 
adecuación a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a los instrumentos de Ordenación 
del Territorio de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, y a los aspectos señalados en la Ley 5/1993, de 16 de julio, de Modificación de la 
Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de los Territorios Históricos, en los siguientes términos, 

 
1- Informar favorablemente la calificación residencial del ámbito en cuanto que 

está constituido por un territorio perfectamente delimitado por el actual núcleo 
urbano residencial de Astrabudua y la carretera de entrada al núcleo desde la 
ribera de Axpe, y conlleva la prolongación del núcleo de Astrabudua en lo que 
es una continuación del modelo territorial existente.  

 
2- Advertir sobre la fuerte densidad y el importante número de alturas de la 

edificación (PB+15) planteadas en un núcleo, Astrabudua, muy denso en la 
actualidad.  

II- Autorizar la diferente zonificación del Sistema General de Espacios Libres a la que se 
refiere el artículo 105.7 de la Ley 2/2006, en cuanto a que se produce una reposición de 
los Espacios Libres suprimidos. 

 
 
 
II.- En materia de Medio Ambiente: 
 

En materia de Medio Ambiente se tendrá en consideración la Resolución, de 3 de 
septiembre de 2012, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula informe 
definitivo de Impacto Ambiental de la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Erandio referida al Área Kössler. 

 
III.- 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 14 de septiembre de 2012 por la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 

IV. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el Informe de la Dirección de Suelo y Urbanismo (Anexo I), de la Dirección General de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo II) y Resolución de 3 de 
septiembre de 2012 de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula informe 
definitivo de Impacto Ambiental (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 21  de septiembre de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


