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IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 6 de octubre, 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 “Modificación de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal, Área Industrial I-1b) en Área Residencial AR-6” del municipio de 
Abadiño, desde los aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo 
señalado en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 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.- En materia de Aguas 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA propone informar favorablemente, en el ámbito de sus 
competencias, el documento de “Modificación de las NNSS del municipio de Abadiño sobre el 
área industrial I-1b) en área residencial AR-6” con las siguientes condiciones, ya especificadas 
en el informe de 23 de febrero de 2010 de la Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales, 
que cuentan con carácter vinculante: 
 
1. La configuración del área queda por encima de la cota de inundabilidad para periodo de 
retorno de 500 años, fijada en 120,30. No se ubicarán accesos a garajes o locales por debajo 
de dicha cota. 
 
2. Deberá restaurarse la margen del río Zaldu con especies autóctonas propias de ribera. 
 
3. Todas las actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico o a sus zonas de 
servidumbre y policía deberán contar, previamente al inicio de cualquier trabajo u obra, con las 
autorizaciones de la Administración Hidráulica que deberán ser tramitadas ante las Oficinas de 
las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 
 
Finalmente, dado que la zona calificada como Red de Sistemas Generales no posee ningún 
uso residencial, se entiende que, en principio, sería compatible con una avenida extraordinaria. 
Así, con objeto de que pueda cumplir un papel laminador de avenidas, se recomienda que no 
sea ocupada por rellenos y quede a la misma cota que la franja de servidumbre de protección. 
 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, 
Transporte y Obras Públicas (Anexo I) , por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (anexo II) y 



 

por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación del Territorio, Agricultura y Pesca (anexo III) que se acompaña 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 13 de octubre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


