
 

 
 
2HI-101/10-P29 SESTAO - VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 
 
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 2/2012 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Bizkaia celebrada el día 14 de marzo, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, 
el siguiente acuerdo: 
 
“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 
 
Informar favorablemente el expediente de “Plan de Compatibilización de planeamiento 
urbanístico municipal de Sestao y el Valle de Trápaga-Trapagaran en Ibarzaharra y su 
entorno”, de los municipios de Sestao y Valle de Trápaga, 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 sus Territorios Históricos. 
 
De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales se incorporará en el expediente la determinación 
de que el incremento de la edificabilidad total de uso comercial no podrá superar la superficie 
de 25.000 m2 de techo edificado máximo establecida en el Plan Territorial Sectorial. Tal 
incremento de edificabilidad de 25.000 m2 de techo será distribuido entre los dos municipios 
por el presente expediente, en los términos que los mismos acuerden. 
 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 5 de marzo de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 

 
 



 

III.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe de la 
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental (Anexo I); el Informe de URA-Agencia 
Vasca del Agua (Anexo II) y el informe de la Dirección de Infraestructuras Viarias de la 
Diputación Foral de Bizkaia (Anexo III), 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 15  de marzo de 2012. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


