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EXPEDIENTE: 2HI-020/09-P03-A 
                                     2HI-090/09-N34 
 
PONENCIA: Dirección de Ordenación del Territorio. 
 
ASUNTO: Modificación Puntual del PGOU del municipio en las áreas de San 

Fausto, Pozokoetxe y Lapatza. 
 
LOCALIDAD:        Municipio de Basauri. 
 
CARÁCTER: Preceptivo, según lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el artículo 24 de la Ley 4/1990, 
de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

 
 
 
 
I.- OBJETO, FINES Y DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE. 

 
Con fecha 25 de febrero de 2009, el Ayuntamiento de Basauri remite al 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco la 
documentación relativa al expediente de “Modificación Puntual del PGOU del municipio en 
las áreas de San Fausto, Pozokoetxe y Lapatza”, del municipio de Basauri, con el objeto de 
ser informado previamente a su sanción definitiva, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en el artículo 24 de la 
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
  
 El expediente promovido y tramitado por el Ayuntamiento y sometido a la 
consideración de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Bizkaia, tiene por objeto, 
optimizar los suelos ocupados por las actuales  instalaciones ferroviarias de las vías de 
ancho métrico implantadas en el término municipal de Basauri, así como la puesta en valor 
de los terrenos que se liberan como consecuencia de los traslados de las actuales 
instalaciones de la terminal de mercancías de Adif (Renfe) de su ubicación en Pozokoetxe 
a la Vega de Lapatza, propuestas que conllevan  la  supresión de gran parte de las barreras 
urbanas en la zona más central del municipio. 
 
 El alcance y contenido urbanístico de la modificación planteada consiste en ajustar 
la calificación urbanística en los ámbitos de actuación donde se interviene, definiendo los 
usos e intensidades, parámetros básicos como son la superficie total, edificabilidad 
urbanística máxima, número máximo de viviendas, sistemas generales y locales, viviendas 
en régimen de protección, etc. remitiendo su ordenación pormenorizada a la tramitación del 
correspondiente Plan Especial a fin de conseguir el objetivo ya previsto en el propio Plan 
General, -superar la trinchera ferroviaria que divide el núcleo de Basauri-. 
 
 El expediente que se tramita es de iniciativa pública. Desde el año 2002, Bilbao Ría 
2000 junto con el Ayuntamiento de Basauri, Renfe, FEVE, Eusko Trenbideak y el 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Vasco, está llevando a cabo estudios 
tendentes a optimizar las instalaciones de mercancías que Renfe, FEVE y Eusko 
Trenbideak tienen en el municipio de Basauri, así como a analizar las posibilidades 
urbanísticas de los suelos que resulten liberados de la remodelación y traslado de las 
instalaciones ferroviarias. 
 
 El resultado de dichos estudios ha llevado a la alternativa consistente en el traslado 
e integración de las instalaciones ferroviarias de ancho métrico y sus accesos a la zona del 
PERI de Aceralia, así como el traslado e integración de las instalaciones de ancho ibérico y 
sus accesos a la parcela municipal de Lapatza. Mediante convenio de colaboración se 
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acuerda entre el Ayuntamiento de Basauri, Adif y Bilbao Ría 2000 llevar a cabo por un lado 
la transformación del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe y por otro el de Lapatza en donde 
se sitúa la nueva estación de mercancías.  
 
 •  Ámbito de San Fausto, Pozokoetxe y Parque de Ribera. 
 
 Tal como se ha señalado anteriormente, siendo el objeto del vigente Plan General, 
la superación de la trinchera ferroviaria, este documento prevé tres actuaciones: 
 

- Cubrimiento del FFCC en el Área de San Fausto 
- PERI de San Fausto 
- Creación de un espacio libre en la actual playa de vías de Pozokoetxe. 

  
 Transcurridos más de ocho años desde la aprobación del Plan General, a fecha de 
hoy no se han podido llevar adelante estas actuaciones por lo que se plantea esta 
modificación reconsiderando las actuaciones a prever: 
 
 a) Ampliar el ámbito del Plan Especial hasta 62.523 m2, incluyendo la actual playa 
de vías de Pozokoetxe y la estación de Bidebieta con los siguientes objetivos: 
  

- Abordar conjuntamente la resolución del problema que supone para el 
suelo urbano central del municipio la barrera urbanística derivada del 
conjunto de instalaciones ferroviarias. 

- Posibilitar la obtención de un espacio libre de entidad suficiente para 
garantizar el objetivo que cumple el actual Sistema General de Espacios 
Libres, es decir conectar la actual plaza de San Fausto con el parque 
Uribarri. 

- Respecto a la estación de Bidebieta, se pretende su sustitución por una 
nueva que represente arquitectónicamente un referente y urbanísticamente 
se integre en la futura ordenación del ámbito. Para tal fin se propone desde 
el presente expediente su descatalogación como edificación de protección 
básica 11.4.1. del PGOU. 

 
 b) Incorporar una parte de los Sistemas Generales de Espacios Verdes en el área 
de la Ribera del Nervión.  
  
 La afección de mayor entidad que se produce en la modificación es la relativa al 
Sistema General de Espacios Libres. –Plaza de Pozokoetxe-. El vigente Plan General 
plantea dicha plaza en el espacio en el que se encuentran las actuales instalaciones de Adif 
(Renfe). La modificación propone la reubicación de este Sistema General de Espacios 
Libres y Zonas Verdes en el Parque del Nervión obedeciendo a varias razones: Reponer 
los 15.535 m2 correspondientes a la Plaza de Pozokoetxe;  dar cumplimiento a los 
estándares dotaciones exigidos (+3.680 m2) que surgen del incremento de la edificabilidad 
del ámbito y posibilitar que el Parque de Ribera adquiera una dimensión suficiente que 
permita cumplir su función de Espacio Público. El incremento de la superficie adscrito a 
este Sistema General de Espacios Libres del Parque de Ribera es de 24.155 m2. 
 
 c) Remitir la ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y Urbanismo, en 
lugar de un Plan Especial de Reforma Interior tal como se contempla en el Plan General. El 
resultado de las actuaciones previstas por la presente modificación es el que sigue: 
 

- Materializar una edificabilidad urbanística de 81.760 m2. Esto supone una 
edificabilidad urbanística máxima de 1,18 m2/m2. 

- Posibilitar en el conjunto del área la ejecución de 738 viviendas, lo que 
supone un incremento de 212 viviendas respecto a las previstas en el 
planeamiento vigente (526 viviendas). 
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- Ubicar una superficie de 24.155 m2 destinada a los nuevos Sistemas 
Generales de Espacios Libres en la referida Ribera del Nervión, 
complementando los previstos por el PGOU para el Parque de Ribera. 

- El Plan Especial deberá contemplar la ejecución de un mínimo de 100 
plazas de aparcamiento cubiertas para estacionamiento de vehículos 
además, de las que resulten necesarias para las nuevas viviendas 
proyectadas.  

 Este ámbito deberá desarrollarse mediante un único Plan Especial de Ordenación 
con los parámetros que se definen en la ficha correspondiente.  
 
 
 Artículo 8.1.9. Ordenanza del Área San Fausto-Pozokoetxe (K) 
 
Denominación K- San Fausto-Pozokoetxe 
Uso global o calificación Residencial 
Superficie total 62.523 m2 
Uso característico Vivienda colectiva 
Edificabilidad media 1,182 m2/m2 
Nº máximo de viviendas 738 
Nº máximo de viviendas libres 526 
Nº mínimo de viviendas de VPP La totalidad del incremento residencial 
Sistema General de Espacios 
Libres 5.000 m2 

Sistema Local de Espacios Libres 13.700 m2 
Alojamientos dotacionales 276,03 m2 
Plazas de aparcamiento +100 el estándar mínimo establecido por el P.G. 
Sistema de Actuación Expropiación 
  
 
 
 •  Ámbito de Lapatza. 
 
 El segundo ámbito de ordenación en esta modificación es el de Lapatza, situado en 
la zona sur del término municipal, donde se pretende ubicar la playa de vías de ADIF 
(Renfe). El Plan General vigente recoge los terrenos de la nueva playa de vías dentro del 
Plan Especial de Reforma Interior del área industrial I-10 Uriarte el cual los califica como 
Sistema Local de Espacios Libres. Se plantea para dicha Área lo siguiente: 
 
 El ámbito de actuación abarca una superficie total de 39.901 m2 de los cuales 
19.639 m2 son los que se adscriben a la nueva playa de vías de ADIF y una superficie de 
20.262 m2 se destinan a Sistema General de Espacios Libres. Esta dotación de Espacios 
Libres permitirá completar los itinerarios de la red ciclable metropolitana que el PTP ha 
previsto en la zona. 
 
 
 
II.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

 
El expediente ha sido tramitado por el Ayuntamiento con arreglo a los siguientes 
actos administrativos: 
 

• Aprobación Inicial: Acuerdo Plenario Municipal de 25 de octubre de 
2007 y publicado en el BOB de 13 de noviembre de 2007.  

• Aprobación Provisional: Acuerdo Plenario Municipal de 22 de 
diciembre de 2008 
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Consta en el expediente: 
  
- Resolución de 12 de enero de 2009, de la Viceconsejería de Medio Ambiente 

por la que se formula informe preliminar de Impacto Ambiental de la 
Modificación relativa a las áreas de San Fausto-Pozokoetxe y de Lapatza. 

- Informe del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación al trámite de 
consultas previas. 

- Departamento de Cultura. Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 
- Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección 

Planificación, evaluación y Control Ambiental. Ihobe. 
- Departamento de Interior. Dirección de Atención de Emergencias. 

 
 

 
III.- CONSIDERACIONES. 
 
 
III.1.- COMPETENCIAS. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 157/2008, de 9 de 
septiembre, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, esta Dirección de 
Ordenación del Territorio es competente para la preparación y propuesta de informe del 
presente expediente sometido a la consideración de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Bizkaia de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
 
 
III.2.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

 
La presente Modificación afecta a tres áreas diferentes dentro del municipio de 

Basauri: Área de San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe (suelo urbano) con una superficie 
afectada de 62.523,50 m2; Área de Lapatza (suelo urbano) con una superficie afectada de 
39.901 m2 y Área de la Vega del Nervión (suelo urbano y no urbanizable) con una 
superficie de 24.155 m2. Esto supone una superficie total afectada de 126.579 m2.   

 
 En lo que respecta a su adecuación a los documentos de Ordenación Territorial, se 
hace el siguiente análisis: 

 
 
• PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO METROPOLITANO 
 
Dentro de la Memoria del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano en el 

capítulo 8.2 “Red Ferroviaria” se analiza el tema del transporte de mercancías. En este 
apartado, se hace mención a los problemas detectados en lo referente a esta red de 
transporte, señalándose: 

 
- La saturación de la capacidad de terminal de ancho métrico en Ariz (Basauri). 
- Interferencias entre servicios de pasajeros y mercancías en el Ámbito de de 

estudio: RENFE  en la margen Izquierda y a lo largo del Nervión, FEVE en el 
Kadagua y EUSKOTREN en el tramo Basauri-Durango. 

- Ocupación de suelos de valor urbanístico por terminales de mercancías: 
Lutxana-Barakaldo, Pozokoetxe y Ariz. 

 
Dentro del resumen de propuestas en la Memoria del PTP, se enumeran las 

siguientes:  
 
- Nueva Terminal de ancho métrico de Basauri, que reemplace a la actual en 

Ariz. 
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- Estudio para la creación de un punto de intermodalidad para mercancías 
accesible a los tres anchos ferroviarios existentes, el métrico, el ibérico y el 
UIC: Traslado de vías férreas existentes para liberación de suelos en Basauri. 

 
En el capítulo de Afecciones al Planeamiento municipal donde se definen 

Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes se señala la afectación al municipio de 
la AE.19 “Red de Itinerarios Naturalísticos”; AE.20 “Los Parques de Ribera”, la AE.23 “La 
Red Ciclable” y la OE.15 “Nueva Centralidad en Basauri”, en donde se hace mención a la 
reutilización de los actuales suelos ocupados por las vías férreas cuyo traslado está 
previsto. 

 
Mención especial merece la Acción Estructurante AE.20, “Los Parques de Ribera” 

la cual se localiza en el entorno próximo a las márgenes de la Ría. El objetivo de esta 
Acción es conseguir crear un eje verde que estructure el recorrido de centralidad 
metropolitana que supone la Ría, de manera que estos espacios tengan un valor ambiental 
que aumente el atractivo de la imagen urbana y calida de vida de los ciudadanos. 

 
La mayor parte de estos parques de ribera aún no existen. La ampliación como 

espacios libres de la vega del Nervión, -una de las propuestas de esta modificación- tiene 
como objetivo ampliar el Parque de Ribera. 

 
Así pues vemos que, si bien no con un carácter normativo, en el PTP de Bilbao 

Metropolitano reflexiona sobre las diferentes actuaciones propuestas en esta modificación, 
por lo que no se pone objeción alguna al presente expediente, por cuanto que no son 
contradictorios ambos documentos.  

 
 
. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL FERROVIARIO DE LA CAPV. 
 
El ámbito de la playa de vías que el expediente prevé en Lapatza, se encuentra 

afectado por la banda de afección ferroviaria del TAV, según se desprende del PTS 
Ferroviario, afección que igualmente queda reflejada en el propio expediente de 
Modificación.  

 
Si bien señala el expediente que esta actuación es fruto de lo establecido en el 

convenio interinstitucional firmado respecto a las infraestructuras ferroviarias, se considera 
necesario que en fase de proyecto quede reflejada la coordinación de la ejecución de 
ambas infraestructuras.  

 
 
. MODELO TERRITORIAL. CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL. 
 
La presente modificación viene motivada por la necesidad de trasladar las actuales 

instalaciones de la Terminal de mercancías existente en Pozokoetxe a la Vega de Lapatza, 
junto a las instalaciones de Sidenor, S.L. Este suelo que actualmente es un Sistema 
General de Comunicaciones Ferroviarias pasará a calificarse como suelo urbano 
residencial. El ámbito objeto de modificación es un suelo de máxima centralidad dentro del 
municipio de Basauri, con clara vocación residencial, por lo que la modificación  de la actual 
calificación no altera el modelo territorial existente en el municipio, considerándose una 
apuesta por la regeneración urbana de primer orden. 

 
Respecto del ámbito de Pozokoetxe, ámbito sobre el que gravita la actuación 

fundamental del expediente, señalar que la propuesta que se efectúa altera los parámetros 
de edificabilidad y número de viviendas del vigente Plan General, incrementando en 212 el 
número de viviendas que dicho documento prevé para el ámbito, pasando de las 526 
viviendas previstas a posibilitar 738. 

 



 
 

 6

El expediente justifica este incremento residencial en que el Plan General vigente 
hace una previsión total de viviendas para su periodo de vigencia de 2.346 viviendas, 
mientras que el PTP de Bilbao Metropolitano hace una previsión máxima de 2.845, 
estableciendo un cierto margen para posibilitar incrementos residenciales, en donde 
cabrían las 212 nuevas viviendas. Así mismo, el incremento residencial propuesto en el 
ámbito puede ser absorbido sin problemas aparentes dada la magnitud del mismo, esto 
queda reflejado en la edificabilidad que adquiere (1,18 m2/m2), admisible para un ámbito 
de la centralidad del que se trata. 

 
Respecto al ámbito de Lapatza, ya se ha señalado que el Plan General vigente 

recoge los terrenos que se adscriben a la nueva playa de vías dentro del Plan Especial de 
Reforma Interior del Área industrial I-10 Uriarte, calificándolos como Sistema Local de 
Espacios Libres. El traslado de dicha infraestructura a esta zona conlleva una afección 
sustancial a la accesibilidad y vialidad del ámbito, afección que debe ser objeto de un 
estudio pormenorizado.  

 
Dicho estudio no se ha dado traslado al presente expediente, por lo que el mismo 

deberá completarse con tal documento en donde se estudie la conexión entre la terminal y 
la red viaria estructurante del Área Funcional y de la CAPV. 

 
 
. RESERVA DESTINADA A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y 
ALOJAMIENTOS DOTACIONEALES. 

 
 El planeamiento de Basauri, -Plan General de Ordenación Urbana-, es un 
documento aprobado en diciembre del año 2.000, por lo que es un documento que se 
encuentra adaptado a la Ley 17/1994, de 30 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de 
Vivienda y de Tramitación de Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística. 
 
 La Ley 2/2006, de 30 junio, de suelo y Urbanismo y su Decreto de desarrollo 
105/2008, de 3 de junio, regulan de manera expresa los estándares y cuantías mínimas de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como el criterio de 
aplicación. 
 
 La presente modificación, tal como se señala en el propio expediente, aborda el 
cumplimiento de los estándares tanto a nivel general del municipio, como a nivel particular 
referido al presente expediente. El Plan General prevé y justifica el cumplimiento global del 
estándar de vivienda protegida en el municipio de Basauri, incrementándose en sucesivas 
modificaciones puntuales efectuadas con posterioridad. La modificación que actualmente 
se plantea incrementa la capacidad residencial del Área San Fausto-Pozoetxe en 212 
viviendas, de las cuales 106 será de VPO y 106 de Protección Oficial Tasadas. Esta 
calificación da cumplimiento al estándar establecido por la Ley del Suelo en donde se 
señala, para esta clase de suelo, la calificación de un mínimo del 40% (20% VPO y 20% 
Tasadas). El expediente aporta un cuadro justificativo del cumplimiento de los estándares 
antes señalados, tanto a nivel global como particular, por lo que se valora favorablemente.  
 
 Respecto a los alojamientos dotacionales, en base a la Ley deberá preverse una 
superficie equivalente a 1,5 m2 de suelo por cada 100 m2 de nueva superficie residencial. 
Dado que la superficie resultante de la aplicación directa de dicho parámetro resulta muy 
pequeña, 276,03 m2, la modificación apuesta por el incremento a 500 m2 de dicha 
superficie por lo que da cumplimiento a este precepto de la Ley. 
 
 Se ha dado traslado del expediente a la Dirección de Suelo y Urbanismo del 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales valorando el expediente de forma favorable. 
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. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. DIFERENTE ZONIFICACIÓN. 
 
La modificación puntual que es está informando conlleva una alteración del Sistema 

General de Espacios Libres. Por un lado el parque de Pozokoetxe previsto en el Plan 
General, -el actual suelo ocupado por la playa de vías-, queda eliminado, remitiéndose la 
ordenación total del ámbito delimitado a un Plan Especial de Ordenación Urbana. Como 
determinación urbanística en el ámbito se prevé la reserva de 5.000 m2 adscritos a este 
Sistema General frente a los 15.535 m2 inicialmente previstos.  

 
Esto supone, por un lado, que el expediente debe de dar cumplimiento al artículo 

35 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, reponiendo la superficie adscrita al Sistema 
General de Espacios Verdes perdida en este ámbito, la cual deberá efectuarse en el mismo 
u otro ámbito de ordenación con un nivel de servicio similar; y por otro lado, deberá dar 
cumplimiento a los artículos 78 y 105 de la citada ley de Suelo y Urbanismo, en lo que 
supone el incremento dotacional del Sistema General de Espacios Libres que corresponde 
al mayor incremento de la edificabilidad del ámbito a razón de 5m2 /habitante previsto en el 
planeamiento, así como tramitar la autorización necesaria que se señala en el punto 7 del 
mencionado artículo 105: 

 
“Para la aprobación definitiva de las modificaciones de los planes de ordenación 

que afecten a los suelos destinados a zonas verdes y espacios libres anteriormente incluidos 
en la ordenación estructural del término municipal se precisará, además de las medidas 
compensatorias establecidas, la autorización de la Comisión de Ordenación de Territorio del 
País Vasco, que será inexcusable par ala resolución expresa del procedimiento. …. 
 
El expediente justifica la reposición del suelo eliminado en Pozokoetxe así como el 

incremento de tal Sistema General en el ámbito de Parque de Ribera, haciendo un cuadro 
comparativo del Plan General vigente y la Modificación planteando un incremento superior 
al exigido, por lo que dichos aspectos de reposición se valoran de forma favorable. Así 
mismo queda implícita la solicitud de la autorización de esta Comisión de Ordenación del 
Territorio para dicha alteración. 

 
Por todo lo que ha sido expresado anteriormente, esta Dirección de Ordenación del 

Territorio, como ponente ante la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, 
eleva la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE INFORME 
 

I.- Informar el expediente de “Modificación Puntual del PGOU del municipio en las 
áreas de San Fausto, Pozokoetxe y Lapatza”, del municipio de Basauri, en lo que respecta 
a su adecuación a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, 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 
en los siguientes términos. 

 
1.- Informar favorablemente el Modelo Territorial así como el incremento de la 
cuantificación residencial que provoca el expediente por cuanto que la actuación 
propuesta implica una apuesta por la regeneración urbana de un ámbito 
visiblemente degradado y el incremento residencial queda justificado en la mayor 
provisión residencial que el PTP del Bilbao Metropolitano hace para este municipio. 
 
2.- Informar favorablemente el cumplimiento de las reservas de Vivienda de 
Protección Pública en base a lo señalado en el cuerpo del informe. 
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3.- Dada la afección existente entre la nueva playa de vías propuesta en el ámbito 
de Lapatza y la Nueva Red Ferroviaria del Tren de alta Velocidad que discurre en 
viaducto por dicho ámbito, el expediente deberá reflejar la coordinación, en fase de 
proyecto, de la ejecución de ambas infraestructuras. 

 
4.-Dada la afección a la accesibilidad y vialidad que la nueva playa de vías de la 
estación de mercancías provoca en el ámbito de Lapatza, el presente expediente 
deberá completarse con un estudio de la conexión entre la terminal y la red viaria 
estructurante del Área Funcional. 

 
II.- Autorizar la diferente zonificación del Sistema General de Espacios Libres que el 

vigente Plan General sitúa en el ámbito de Pozokoetxe con la nueva superficie propuesta 
en el ámbito de Parque de Ribera, por incrementar la superficie que se suprime y cumplirse 
además los criterios de proximidad y similar nivel de servicio, todo ello al respecto de lo 
establecido en el artículo 105.7 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2009 

 
LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA PLANEAMENDURAKO ZERBITZUAREN 

ARDURADUNA 
EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús  Mª ERQUICIA OLACIREGUI.: Izta. 
 
 

VºBº 
LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ZUZENDARIA 
EL DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
Fdo.: JOSEBA ANDONI APRAIZ ORMAZA Izpta. 


