
 

2HI-031-13-P05-A ERANDIO 
 
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 3/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 20 de junio, 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: 
 

1- Informar desfavorablemente el expediente de “Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias referidas al sector E2-A en Sakoni”, en lo que respecta a su adecuación a 
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a los instrumentos de Ordenación del Territorio 
de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y a los 
aspectos señalados 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, en cuanto a que su colindancia con los centros 
comerciales existentes contraviene en conjunto la determinación vinculante marcada 
en el PTS de creación pública de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 
Comerciales, referente a las limitaciones de superficie máxima para los Grandes 
Establecimientos Comerciales de los municipios con Categoría A. 

 
2- Instar al Ayuntamiento de Erandio a que proceda a adaptar su planeamiento al Plan 

Territorial Sectorial de creación pública de suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales, adaptación que debía haberse producido antes del 28 de 
enero del 2007, tal y como queda establecido en el decreto 262/2004, de aprobación 
definitiva del PTS. 

 
2.- En materia de Aguas: 
 

En materia de Aguas, la Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 11 de 
junio de 2013, informa favorablemente de manera condicionada que se dé 
cumplimiento a la siguiente determinación de carácter vinculante: 
 
1. En relación con el vial, a modo de acera, que se proyecta dentro de la Zona de 
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, el proyecto técnico 
que vaya a desarrollarlo será evaluado en el expediente de autorización que deberá ser 
tramitado ante la Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia 
Vasca del Agua-URA. 

 
3- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe emitido 
por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo I) que 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 21  de junio de 2013. 
 
 

EL SECRETARIO  
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga  


