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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 7/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 9 de noviembre, 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 la aprobación definitiva del expediente de “18ª Modificación Puntual 
de la Revisión de las de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal”, del municipio de 
Markina-Xemein, 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. 
 
2.- En materia de aguas 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA propone informar favorablemente, en el ámbito de sus 
competencias, el documento de “18º Modificación puntual de las NNSS de planeamiento 
municipal de Markina-Xemein” con las siguientes condiciones de carácter vinculante: 
 
1. Previamente a la aprobación definitiva de la modificación, el promotor deberá contar con un 
Informe de Conformidad del Órgano Gestor del Saneamiento y Abastecimiento. 
 
2. 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 en las que se 
especificarán los condicionados pertinentes. 
 
3.- En materia de carreteras 
 
La propuesta de informe es favorable si bien es necesario introducir las siguientes 
determinaciones con carácter vinculante, previa aprobación definitiva del mismo, a saber: 
 
-Redelimitación del ámbito de la Unidad de ejecución Kareaga III, excluyendo el sistema 
general viario foral , en particular la zona de dominio público expropiada para la ejecución de la 
actuación “ Acondicionamiento del corredor Berriz-Ondarroa en el tramo:Iruzubieta-Markina. 
 
-Modificación de la ordenación del ámbito en cuanto al retiro de viales y aparcamientos, 
debiendo retranquearse fuera de la zona de servidumbre de la carretera foral, OCHO METROS 
(8) a partir de la arista exterior de la explanación. 
 
-Adecuación del diseño de la intersección entre el viario local principal y el viario de distribución 
del nuevo poligono de manera que se garantice la seguridad de las trayectorias a realizar y no 
se produzcan posibles conflictos trasladables a zona de intersección con la carretera foral. 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA (Anexo I) y la Dirección de 



 

Biodiversidad y Planificación Ambiental (Anexo II) y la Dirección General de Obras Públicas de 
la Diputación Foral de Bizkaia (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 10 de noviembre de 2010. 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 
 

Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


