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 TOMÁS ORALLO QUIROGA, 
SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL PAÍS VASCO. 
 

ZIURTATZEN DUT Bizkaiko Hirigintza 
Plangintzaren Atalak maiatzaren 22an 
izandako 2/2019 bilkuran, honako 
erabaki hau hartu zutela, aho batez, 
kideen gehiengo osoa eratzen zuten 
bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 2/2019, 
de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Bizkaia celebrada el 
día 22 de mayo, se adoptó por 
unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de 
sus miembros, el siguiente acuerdo: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren 
arloan: 

 “I. En materia de Ordenación 
Territorial: 

   
“Betolaza hirilurzoru finkatu gisa 
sartzeko Bilboko Hiri antolamenduko 
Plan Orokorraren aldaketa 
puntuala.” delako espedienteari 
eragozpenik ez jartzea, ondoren 
aipatzen den araudiari jarraiki 
lotesleak diren alderdien gainean, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legea betetzen baitu eta 
ondorengo hauetara egokitzen 
baita: Euskal Herriko Lurralde 
Antolakuntzari buruzko 4/1990 
Legeko lurralde antolamenduko 
tresnak, eta Autonomia Erkidegoko 
Erakunde Erkideen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Erakundeen 
arteko Harremanen gaineko Legea 
aldatzen duen uztailaren 16ko 
5/1993 Legean adierazitako 
alderdiak. 

 No poner objeción alguna el 
expediente de “Modificación del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao para la 
incorporación de Betolaza como 
suelo urbano consolidado.”, en lo 
que respecta al cumplimiento de la 
Ley 2/2006,  de Suelo y 
Urbanismo, a su adecuación 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. 

   
II. Espediente hau behin betiko 
onartzeko eskumena duen organoari 
honako hauek egindako txostenak 
bidaltzea: Lurraldearen Kohesioa 
Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia (I. 
eranskina), Etxebizitza Sailburuordetza 
(II. eranskina) eta URA-Uraren Euskal 
Agentzia (III. eranskina). Ziurtagiri 

 II. Remitir al órgano competente para 
la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección 
General de Cohesión del Territorio de 
la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo 
I), por la Viceconsejería de Vivienda 
(Anexo II) y por URA-Agencia Vasca 
del Agua (Anexo  III), que se 
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honekin batera doaz.”  acompañan a la presente 
certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri 
hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta 
onetsi baino lehen, Vitoria-Gasteizen. 

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

 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO 

BATZORDEAREN IDAZKARIA 
El SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS 

VASCO 
 
Firmado electrónicamente por:  
Tomás Orallo Quiroga  
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PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE BILBAO, PARA LA INCORPORACIÓN DE BETOLAZA 
COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO

S/ Ref.: 2HI-116/18-P03-A
N/ Ref.: IAU-2019-0097

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El 20 de marzo de 2019 tiene entrada en la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco (COTPV) el documento de “Modificación del PGOU de Bilbao, para la incorporación de 
Betolaza como suelo urbano consolidado”. 

Tal y como se señala en el documentación urbanística presentada, las previsiones del Plan 
General de 1995, en relación con el barrio de Betolaza, han resultado difícilmente alcanzables, 
por lo que el ayuntamiento ha tomado la decisión de optar por un Plan alternativo que priorice 
el carácter rehabilitador con respecto al reformador. Siendo el objetivo del expediente el 
desarrollo de una ordenanza que regule la rehabilitación en el barrio de Betolaza.

Consecuentemente desde el ayuntamiento se considera necesario tramitar una modificación 
puntual del vigente Plan General de 1995 que en la actualidad prevé la desaparición del barrio, 
ya que el mismo proponía una nueva ordenación para realojo de sus moradores en régimen de 
vivienda VPP.

2. ÁMBITO Y OBJETO

El barrio de Betolaza se sitúa en la ladera del monte Kobeta o Arraiz, cerca de divisoria de 
aguas, en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco de la Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico Oriental. 

Según la memoria presentada, el objeto de la Modificación del Plan General para la 
Reordenación del Área de Reparto 737 en Betolaza-Uretamendi es adaptar las previsiones del 
Plan General de 1995 teniendo en consideración los nuevos criterios del Ayuntamiento de 
Bilbao para el desarrollo de Betolaza. Lo anterior con el fin de garantizar de cara al futuro:

• La pervivencia del tejido urbanístico interno.
• La renovación y creación de los servicios públicos de alumbrado, saneamiento y 
abastecimiento de agua.
• La eliminación de tendidos aéreos.
• La mejora de la calidad de vida.
• La movilidad interna, mejorando los caminos y escaleras, incrementando la seguridad.
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La nueva área, que se denomina 737 de la Ley 2/2006, tendrá una superficie total de 14.120 
m2, de los que 12.220 m2 tienen carácter privado. El conjunto está constituido por cerca de 106 
viviendas autoconstruidas en los años sesenta del pasado siglo, en el que habitan en torno a 
171 vecinos con un arraigado sentido de pertenencia.

3. CONSIDERACIONES

Analizada la documentación remitida se constata que el barrio de Betolaza localizado en la 
ladera del monte Kobeta o Arraiz, en una pequeña morfología de vaguada, y cerca de la 
divisoria de aguas, apenas tiene una superficie de cuenca drenante (se estima en 9,4 Ha), por 
lo que se descarta la existencia de DPH en el mismo.

De hecho en la documentación ambiental presentada se señala que “el ámbito no queda 
atravesado por ningún cauce”, estando parte de la red de drenaje “entubada y encauzada 
debido a su intercepción por zonas urbanizadas o infraestructura”. Añadiéndose que 
únicamente, y fuera del ámbito, se localiza “el arroyo Montaña que queda entubado a la misma 
altura hasta desembocar en el Nervión”.

En cuanto al abastecimiento y el saneamiento es de destacar que del ámbito se encuentra 
conectado a las redes generales. Además, el artículo 8.19.47; “Acometidas a las redes de los 
servicios urbanísticos” garantiza que las mismas se realizarán mediante “canalizaciones 
subterráneas y con las características y dimensiones indicadas por los servicios técnicos 
municipales así como por las distintas Compañías Suministradoras”.

Asimismo la modificación especifica que las redes de saneamiento serán de tipo separativo y 
que la acometida a la red de aguas residuales se realizará mediante una arqueta de registro 
previa. 

Además se asegura que:

• Cuando la instalación reciba aguas procedentes de un uso de garaje, se dispondrá 
una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta de registro.
• Cuando se prevea la aportación de aguas residuales industriales, previamente al inicio 
de la obra, deberá aportarse certificado del Consorcio de Aguas respecto a la calidad 
del vertido y condiciones del mismo.
• Las aguas procedentes de la cubierta del edificio se canalizarán mediante bajantes 
hasta los colectores de aguas pluviales de la parcela que se conectará finalmente con la 
red de alcantarillado municipal.
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4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar, en el 
ámbito de sus competencias, favorablemente la “Modificación del PGOU de Bilbao, para la 
incorporación de Betolaza como suelo urbano consolidado”.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atala kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Bilboko HAPOaren aldaketa: Betolaza hirilurzoru finkatu gisa 
sartzeko”ari dagokienez.

En Vitoria-Gasteiz a 17 de mayo de 2019

Este documento ha sido firmado elect rónicamente por:

Iker Fernández de Ortega Larruzea (Ebaluazio eta Plangintza Teknikaria/ Técnico de Evaluación y 

Planificación)

Arantza M art ínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/ Responsable de Evaluación)

José M ª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/ Director de Planificación y Obras)
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