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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 
 
I.- Informar favorablemente el expediente de “Modificación puntual del PGOU relativa al uso de 
equipamiento en el ámbito del PERI 06 Sefanitro”, del municipio de Barakaldo, desde los 
aspectos cuyo carácter es vinculante de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo, en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, y 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 los Territorios Históricos. 
 
II.- Se incorporará al expediente las limitaciones derivadas del PTS de Creación Pública de 
Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, trasladando el párrafo 
que sigue: 
 

“En lo relativo a Equipamientos Comerciales el presente expediente deberá hacer 
referencia al Decreto 262/2004, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el PTS de 
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos 
Comerciales. En este sentido, en cumplimiento de lo señalado en el punto 3º del Artículo 
14 del citado PTS “Regulación Territorial de los Grandes Equipamientos Comerciales”, 
se incluirá como determinación vinculante para el planeamiento de desarrollo, que el 
régimen de usos será acorde con las limitaciones señaladas en el PTS; por lo que el 
dimensionamiento máximo de los posibles nuevos equipamientos comerciales habrá de 
ser regulado con arreglo a los siguientes parámetros: «Superficie neta máxima de 
plataforma explanada: 75.000 m²»; y «Superficie máxima de techo edificable: 25.000 
m²(t)”. 

. 
 
2.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección General de Obras Públicas y por la Dirección General de 
Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo I y II) 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 13 de octubre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


