
 

OT-004/10-PAT 
 
 
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE BIZKAIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2010 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Bizkaia celebrada el día 6 de octubre, 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 favorablemente el expediente del Plan de Acción Territorial para la ejecución del 
tramo Mungia-Bermeo en los términos municipales de Mungia, Meñaka y Bermeo, desde los 
aspectos cuyo carácter de informe es vinculante de acuerdo con lo establecido en la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, y 
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 los Territorios Históricos y en concreto en 
cuanto a su encaje con el planeamiento territorial. 
 
2.- Señalar que las determinaciones del presente Plan de Acción Territorial deberán recogerse 
en el Planeamiento General de los municipios de Mungia, Meñaka y Bermeo. 
 
2.- En materia de aguas 
 
La Agencia Vasca del Agua-URA informa, en el ámbito de sus competencias, favorablemente 
la “Aprobación inicial del Plan de Acción Territorial para la ejecución del tramo Mungia-
Bermeo”, de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones 
de carácter vinculante: 
 
1-Teniendo en cuenta los criterios y directrices de la Agencia Vasca del Agua así como los 
objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua (DMA), las actuaciones que se 
deriven deberán realizarse de manera que los cauces no se vean degradados adoptándose 
cuantas medidas sean necesarias para paliar los efectos negativos sobre el estado de las 
masas de agua, debiéndose cuantificar las afecciones finales al sistema hídrico y compensarlas 
debidamente, de modo que, en el conjunto del ámbito afectado, el estado ecológico del sistema 
sea igual o mejor que en la situación actual. 
 
2-Con el fin de evitar ó minimizar las posibles afecciones que el proyecto pudiera generar sobre 
el D.P.H y franjas asociadas se deberá dar cumplimiento tanto a las consideraciones recogidas 
en el cuerpo del informe en los apartados 2.1, 2.2, y 2.3 (especialmente a lo señalado en el 
apartado 2.1 en relación con las actuaciones Trobika, Mantzorriz, Urresti, Ipernu y Bekoerreka); 
como a los criterios de esta Agencia Vasca del Agua URA en relación con la protección del 
sistema hidrológico y de la calidad de las aguas incluidos en el Anexo II. 
 
3-En relación con las afecciones a los puntos de agua inventariados en el ámbito de estudio, se 
deberá prestar especial atención a las captaciones Ipernu, San Miguel, y Errotaxu y establecer 
las medidas protectoras y/o restauradoras que procedan con el fin de evitar episodios de 
desabastecimiento o pérdida de calidad de las aguas, previendo posibles reposiciones de 
caudales, tanto durante las obras, como una vez finalizadas estas si las captaciones no fueran 
recuperables. 
 
4-Antes de iniciarse las obras, se deberá realizar la tramitación y obtención de las 
autorizaciones de obra en dominio público hidráulico y en zona de policía, así como las 
referentes a vertidos a los cauces y a afecciones a aprovechamientos de agua existentes. 



 

Estas autorizaciones deberán solicitarse en la Oficina de las Cuencas Cantábricas 
Occidentales de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (Anexo I) y el de la AGENCIA 
VASCA DEL AGUA-URA (Anexo II), que se 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 13 de octubre de 2010. 
 
 

 EL SECRETARIO  
 
 Fdo.: Iñaki Gurtubai Artetxe  


