
 

1HI-016/13-P05-A BERNEDO 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 3/2013 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba 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: 
 
I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
“No poner objeción al expediente de “5ª Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal”, del municipio de Bernedo, 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.” 

 
II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 10 de junio de 2013, informa 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 

1) Se deberá respetar los retiros de 5m al arroyo que discurre al sur de la 
parcela. Las propuestas posteriores de los proyectos de urbanización y 
edificación en la parcela deberán contemplar la restauración de la vegetación 
de ribera de este arroyo. 

 
2) El curso soterrado que atraviesa la parcela, por el que discurren las aguas 

procedentes  del manantial ubicado al noroeste del cementerio, constituye 
dominio público hidráulico. Se podrá autorizar, en caso de su apertura, la 
modificación de la traza del cauce en la parcela. No será admisible en ningún 
caso la ocupación del dominio público hidráulico o la sustitución de la 
cobertura actual por otro trazado soterrado. 

 
3) En cualquier caso se recuerda que las obras deberán ser objeto de un 

expediente de autorización previa que deberá ser tramitado ante las Oficinas 
Territoriales de las Cuencas Mediterráneas de esta Agencia Vasca del Agua-
URA. 

 
III. Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe emitido 
por URA-Agencia Vasca del Agua (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 20 de junio de 2013. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


