
 

 
 
2HI-077-12-P05-A BAKIO 
 
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 7/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 11 de diciembre, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
 
I. 1.-“Informar favorablemente el expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias 
correspondiente al Sector Urbanizable Residencial S.R.2-Bakea. Resolución de Sentencia””, 
del municipio de Bakio, desde los aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo 
con lo señalado en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 
y 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. 

 

2.- Dada la entidad del incremento residencial y coincidiendo con los criterios de mayor 
densidad edificatoria, como ya advirtió la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
en el proceso de Revisión de las Normas Subsidiarias, se considera necesario que las nuevas 
pautas territoriales, que en definitiva provocan un incremento de la población, vayan 
acompañadas de una reflexión más global que implique mayores zonas dotacionales públicas o 
sistemas generales, no sólo de los mayores espacios libres que se derivan del mayor volumen 
edificable, sino también de Sistemas de Comunicaciones, Equipamientos, etc”. 
 
 
II. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Suelo y Urbanismo (Anexo I) y por URA Agencia 
Vasca del Agua (Anexo II), que 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 12  de diciembre de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


