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PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA SOBRE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BASAURI EN LAS ÁREAS DE SAN FAUSTO, 
POZOKOETXE Y LAPATZA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BASAURI (BIZKAIA). 
 

EXPEDIENTE 2HI-020/09-P03-A 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene por objeto el estudio de las posibles afecciones que la “Modificación 
del PGOU de Basauri relativa a las áreas de San Fausto, Pozokoetxe y Lapatza” puede producir 
sobre aspectos relativos a la competencia sectorial de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 
 
La modificación de NNSS se formula con el objeto de reordenar los espacios reservados para la 
infraestructura viaria y permitir la rehabilitación de los ámbitos que quedan libres. 
 
Los ámbitos que se ven afectados son los siguientes: 
 

• Las áreas Bidebieta, San Fausto y Pozokoetxe, donde se plantea una reordenación 
urbanística con la posibilidad de construir 212 nuevas viviendas. 

 
• El área de Lapatza, donde se prevé ubicar la playa de vías de ferrocarril que 

actualmente se encuentra en el barrio de San Fausto. 
 

• Un pequeño ámbito de la Vega del Nervión, donde se prevé la realización de un parque 
lineal de ribera. 

 
 
2. CONSIDERACIONES 
 
Según la información obrante en esta Agencia Vasca del Agua-URA (“Defensa contra 
inundaciones de los ríos y arroyos de los núcleos urbanos de la cuenca del río Ibaizabal”, trabajo 
promovido por el Gobierno Vasco y finalizado en febrero de 2005), los ámbitos objeto de esta 
modificación (Bidebieta, San Fausto y Pozokoetxe así como el área de Lapatza) se encuentran 
fuera de la zona inundable por un periodo de retorno de 500 años.  
 
Por otra parte, la Vega del Nervión es ligeramente inundable, pero desde el punto de vista de la 
administración hidráulica es compatible y se valora positivamente la propuesta de realizar un 
parque fluvial en los espacios verdes.  
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No obstante, se recuerda que este ámbito se encuentra en zona de policía de cauces, por lo que 
será necesaria la autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca que deberá 
tramitarse en la Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia Vasca del 
Agua-URA para todas las actuaciones que puedan suponer una alteración sustancial del relieve 
del terreno, las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional, y para 
cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenida o 
que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema 
acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 
 

 

3. PROPUESTA DE INFORME 
 
Analizada la documentación presentada, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar 
favorablemente, en el ámbito de sus competencias, el documento del “Modificación del PGOU 
de Basauri relativa a las áreas de San Fausto, Pozokoetxe y Laptza”. 
 
Respecto a la materialización de un parque fluvial en la vega del Nervión, será necesaria la 
autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca, que deberá tramitarse en la Oficina 
de las Cuencas Cantábricas Occidentales de esta Agencia Vasca del Agua-URA. 
 

 
En Vitoria-Gasteiz a 4 de mayo de 2009 

 
 

 
 
 

José María Sanz de Galdeano Equiza 
Plangintza eta Lanen zuzendaria 
Director de Planificación y Obras 
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