Sestaoko Udala
Ayuntamiento de Sestao
(BIZKAIA)

CONSEJO ASESOR DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE SESTAO

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2010.

ASISTENTES
Presidente:
D. JOSE LUIS MARCOS MERINO (PSE/EE/PSOE)
Vicepresidente:
DÑA. ALEXIA CASTELO DE SA
Vocales:
D. ALBERTO LOZANO IBARRA
EAJ/PNV
D. VENANCIO GONZÁLEZ MENDIOLA
EB/B
D. OSCAR RODRÍGUEZ PÉREZ
PP
D. IOSEBA IÑAKI ASENSIO RUIZ
VPS
D. TOMÁS MANSILLA FERNÁNDEZ
AA.VV. Alde Berri
D. MANUEL FERNÁNDEZ OSUNA
AA.VV Txabarri Garbi
DÑA. TERESA ZAMARREÑO SIERRA AA.VV Gure Auzoa de Markonzaga
D. JUAN PEREZ CALLEJA
AA.VV Gure Kaleak de Kueto
Técnico Municipal:
Dña. Isabel Mateos Mateos – Jefa del Servicio Técnico de Urbanismo
Secretaria:
Dña. Mª Ángeles Saez Meabe – Jefa de la Sección de Urbanismo, Obras y
Servicios.

En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Sestao, siendo las diecinueve
horas del día arriba señalado, se reúne el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal,
con la asistencia de los miembros arriba mencionados, y del arquitecto D. Anton
Agirregoitia Aretxabaleta, con objeto de tratar el asunto comprendido en el siguiente orden
del día:
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ASUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE SESTAO EN EL CAMINO TXIKITO Y SU ENTORNO.

Por parte del Sr. Alcalde Presidente se pasa a exponer la situación creada
en el expediente tramitado por este Ayuntamiento para la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Sestao en el Camino Txiquito y su entorno, que
fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se sesión celebrada el
27 de octubre de 2006 y definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17 de
Junio de 2008, poniendo de manifiesto que dicho acuerdo plenario por el se aprobó
definitivamente la referida modificación de planeamiento, ha sido impugnado en vía
contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en
la resolución del recurso contencioso-administrativo interpuesto, ha declarado la
nulidad del acuerdo impugnado por falta del informe del Consejo Asesor del
Planeamiento.

Ante esta resolución judicial y debiendo emitir informe el Consejo Asesor
respecto del contenido del documento del proyecto de modificación aprobado
inicialmente, según la reglamentación municipal reguladora de dicho órgano, el
Ayuntamiento se ha visto obligado a retrotraer al procedimiento al momento de la
aprobación inicial de la modificación del planeamiento en el Camino Txiquito, que como
se ha dicho tuvo lugar por acuerdo plenario de 27 de Octubre de 2006, para someter el
expediente a informe del Consejo Asesor, por cuyo motivo se ha convocado la presente
reunión, al objeto de explicar la situación y dar cuenta del asunto para posibilitar la
posterior emisión de informe por parte del Consejo Asesor.

Para facilitar la comprensión del asunto se hace entrega a los miembros del
Consejo de un resumen de la modificación de planeamiento en Camino Txiquito, que
sintetiza las determinaciones más relevantes que se contienen en el proyecto aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.

A continuación por parte del arquitecto D. Anton Agirregoitia, miembro del
equipo redactor de la modificación de planeamiento tratada, se pasa a explicar el
contenido de dicha modificación, aclarando las cuestiones planteadas por los
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asistentes, poniéndose de manifiesto que en el resumen facilitado se ha incurrido en un
error , toda vez que en el ámbito de ordenación de Camino Txiquito no se posibilita la
construcción de 300 viviendas sino tan solo de un máximo de 250, de las que un 20%
son VPO, otro 20% son viviendas de precio tasado y el 60% restante vivienda de
régimen libre. Las viviendas libres que corresponderían al Ayuntamiento son un
máximo de 75, que tendrán la consideración de viviendas de protección pública, según
el compromiso municipal incorporado en el acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de planeamiento en Camino Txiquito.

Concluidas las intervenciones, por parte de la suscrita secretaria se pone de
manifiesto a los miembros del Consejo que en el plazo de un mes se les convocará a
una nueva sesión al objeto de la emisión de informe sobre la modificación de
planeamiento en Camino Txiquito.

Terminado este punto y no habiendo más asuntos que tratar se dio por
finalizada la reunión y en prueba de lo tratado y dictaminado, es firmada el acta por los
asistentes a la reunión, de lo que yo la Secretaria doy fe.
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