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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

ORDEN FORAL 1578/2022, de 17 de febrero, de la diputada foral de Sostenibi-
lidad y Medio Natural, por la que se resuelve formular la declaración ambien-
tal estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Ugao-Miraballes.

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de evaluación ambiental y en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del medio ambiente del País Vasco, están sometidos a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria los Planes Generales de Ordenación Urbana.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y el artículo 
6 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, corresponde al Departamento 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural formular la Declaración Ambiental Estratégica, 
a los solos efectos ambientales y en relación al Plan General de Ordenación Urbana de 
Ugao-Miraballes.

2. ANTECEDENTES

Tras llevar a cabo el trámite de identificación y consulta a las Administraciones públi-
cas afectadas y a las personas interesadas previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013 
y en el artículo 9 del Decreto 211/2012, mediante Orden Foral de la Diputada Foral de 
Sostenibilidad y Medio Natural número 3541, de 13 de junio de 2017, se resolvió for-
mular el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Ugao-Miraballes.

Según consta en el expediente remitido, el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento 
de Ugao-Miraballes, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2019, adoptó el acuer-
do de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Ugao-Miraballes. 
Posteriormente, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2020, aprobó la modificación 
sustancial a la aprobación inicial para desclasificar el Sector S-01 Santi Laurenti como 
suelo urbanizable residencial. Finalmente, en sesión celebrada el 27 de abril de 2021, se 
ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional del Plan General.

Con fecha de 6 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes solicita la emi-
sión de la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de 
Ugao-Miraballes. Para ello remite la siguiente documentación:

a)  Memoria de información, fechada en diciembre de 2018.
b)  Memoria de ordenación del documento para la aprobación provisional, fechada 

en febrero de 2021.
c)  Normativas general, particular y de patrimonio del documento para la aprobación 

provisional, fechadas en febrero de 2021.
d)  Memoria de sostenibilidad económica del documento para la aprobación provi-

sional, fechada en febrero de 2021.
e)  Programa de actuaciones y Estudio económico financiero del documento para la 

aprobación provisional, fechados en febrero de 2021.
f)  Ordenanzas de edificación y de urbanización del documento para la aprobación 

provisional, fechadas en febrero de 2021.
g)  Planos de información y de ordenación del documento para la aprobación provi-

sional, fechados en diciembre de 2018.
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h)  Informe de diagnóstico urbano desde la perspectiva de género, fechado en abril 
de 2019.

i)  Informe de cómputo integrado de vivienda protegida, fechado en febrero de 
2021.

j)  Informe del resultado de la información pública y de las consultas realizadas en 
el proceso de tramitación, fechado en febrero de 2021.

k)  Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Urbana de Ugao-
Miraballes, fechado en julio de 2020.

l)  Estudio de Sostenibilidad Energética, fechado en julio de 2021.
m)  Documento resumen de la integración de los aspectos ambientales y toma de 

consideración del Estudio Ambiental en el PGOU, fechado en febrero de 2021.
n)  Estudio de impacto acústico, fechado el 17 de julio de 2020.
Con fecha de 9 de julio de 2021, este órgano ambiental solicita al Ayuntamiento de 

Ugao-Miraballes la remisión de la copia completa del expediente administrativo.
Con fecha de 29 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes remite docu-

mentación del expediente administrativo en formato digital.
Analizada la documentación recibida, con fecha de 6 de agosto de 2021, este órgano 

ambiental solicita al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes la remisión de la copia de los 
justificantes de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas in-
teresadas que consten en el expediente administrativo del Plan General de Ordenación 
Urbana.

Con fecha de 20 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes remite la 
documentación solicitada.

Analizada la documentación recibida, se constata que el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes no había consultado a todas las personas interesadas identificadas en el Do-
cumento de Alcance. Por tanto, mediante Orden Foral 3343/2021, de 10 de septiembre, 
de la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural se requiere al Ayuntamiento de 
Ugao-Miraballes para que subsane el expediente de evaluación ambiental estratégica 
y se suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica del 
Plan General de Ordenación Urbana de Ugao-Miraballes.

Con fecha de 7 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes remite el 
expediente subsanado.

En la evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de 
Ugao-Miraballes el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes actúa como órgano promotor y 
la Diputación Foral de Bizkaia como órgano sustantivo, a través del Departamento de 
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y como órgano ambiental, a través de este De-
partamento de Sostenibilidad y Medio Natural.

3.- PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL

Desde el punto de vista ambiental, destaca la propuesta de un crecimiento residen-
cial de 300 viviendas nuevas y el considerable aumento de la edificabilidad para activi-
dades económicas, aunque sin clasificación de nuevo suelo urbanizable. Por otro lado, 
se desclasifica el Sector S-01 Santi Laurenti como suelo urbanizable residencial y no se 
ordenan actuaciones residenciales en suelo urbanizable.

Las actuaciones residenciales concretas finalmente propuestas son las siguientes:
a)  Actuaciones aisladas en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo urba-

no consolidado:
  a.1)  Tres nuevas actuaciones aisladas (AA-01 de 620,25 m2, AA-02 de 614,22 

m2 y AA-03 de 617,32 m2) para edificar 3 viviendas unifamiliares aisladas 
en la zona de Iturrigorrialde.
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  a.2)  Una nueva actuación aislada AA-04 de 224,17m2 (en el antiguo UE-6 Ba-
rrena) con edificación de densidad alta. Se prevé edificar un bloque de 
máximo 6 viviendas.

b)  Actuaciones en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo urbano no 
consolidado:

  b.1)  Una actuación de planeamiento en desarrollo PD-01 de 12.989 m2 (en 
el antiguo UE-10 Arana y Lupardo) con edificación de densidad alta. La 
ordenación pormenorizada se remite al Plan Especial de Ordenación Ur-
bana aprobado en el año 2009. Se estima en el ámbito un máximo de 167 
viviendas, de las cuales 25 han sido ejecutadas.

  b.2)  Actuación integral con Plan Especial PE-01 de 954 m2 (en el antiguo UE-
01 Udiarraga 1) con edificación de densidad alta. La ordenación porme-
norizada se remite al Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado en 
el año 2017. Se propone 20 viviendas nuevas y 5 existentes.

c)  Actuaciones integradas en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo 
urbano no consolidado:

  c.1)  Una actuación integrada AI-01 de 1.218,68 m2 (en el antiguo UE-02 Goiri) 
con edificación de densidad alta. La ordenación pormenorizada se remite 
a Plan Especial posterior. Se estima en el ámbito un máximo de 20 vivien-
das, 8 viviendas existentes y 12 viviendas nuevas.

  c.2)  Una actuación integrada AI-02 de 4.824,36 m2 (en el antiguo UE-07 Irubi-
de) con edificación de densidad alta. La ordenación pormenorizada se 
remite a Plan Especial posterior. Se estiman en el ámbito un máximo de 
48 viviendas, 3 viviendas existentes y 45 nuevas viviendas. Al menos se 
destinará un solar de 250 m2 a actividades económicas.

  c.3)  Una actuación integrada AI-03 de 4.213,00 m2 (en el antiguo UE-11 Ribera 
Leitoki) con edificación de densidad alta. La ordenación pormenorizada se 
remite a Plan Especial posterior. Se estima en el ámbito un máximo de 70 
viviendas.

  c.4)  Una actuación integrada AI-04 de 1.753,79 m2 con edificación densidad 
baja bifamiliar.

Las actuaciones de actividades económicas concretas propuestas son las siguientes:
a)  Actuaciones aisladas en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo urba-

no consolidado:
  a.1)  Dos actuaciones aisladas AA05 de 396,71 m2 y AA-06 de 496,12 m2 (en 

el antiguo AS-04 Industria Ribera) para actividades económicas de uso 
global industrial, donde se prevén edificar sendas pequeñas naves indus-
triales.

b)  Actuaciones de dotación en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo 
urbano no consolidado:

  b.1)  Una actuación de dotación AD-01 de 31.749,76 m2 (en el antiguo AS-03 
Pradera-Industria) para actividades económicas de uso global industrial. 
Se plantea un incremento de 14.003 m2 de la edificabilidad de la nave 
industrial actualmente existente albergando un aprovechamiento edifica-
torio mayor. Se posibilita la sustitución de las instalaciones actuales por 
nuevas edificaciones.

  b.2)  Una actuación de dotación AD-02 de 70.445,90 m2 (en el antiguo AS-05 
Nervión-Industria) para actividades económicas de uso global industrial. 
Se plantea un incremento de 40.192 m2 de la edificabilidad de la nave 
industrial actualmente existente albergando un aprovechamiento edifica-
torio mayor.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a0

39
-(I

-1
61

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 25 de febrero de 2022Núm. 39 Pág. 4

c)  Actuaciones integradas en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo 
urbano no consolidado:

  c.1)  Una actuación integrada AI-05 de 1.668,13 m2 (Hierros Usila) para activi-
dades económicas de uso global industrial. Se propone la sustitución de 
la nave industrial actualmente existente (Hierros Usila) por otra que alber-
gue un aprovechamiento edificatorio mayor, duplicando la edificabilidad 
actual.

Las actuaciones de ejecución de dotación pública propuestas son las siguientes:
a)  Actuaciones en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo urbano conso-

lidado:
  a.1)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-04 de 310,76 m2 

(Red ciclable). La actuación pretende completar, mediante un sistema ge-
neral, el recorrido de la red ciclable entre los municipios de Ugao-Miraba-
lles y Zeberio.

  a.2)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-05 de 1.615,16 m2 
(en el antiguo UE-04 Torre de Ugao). El antiguo uso residencial se recali-
fica como sistema general de equipamiento genérico.

  a.3)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-06 395,68 m2 (en 
el antiguo UE-12 Udiarraga). El antiguo uso residencial se recalifica como 
sistema general de equipamiento genérico.

  a.4)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-07 de 150,00 m2 
(Plaza Gernika). Se propone la ampliación de la edificación actualmente 
existente por otra que alberga un aprovechamiento edificatorio mayor.

  a.5)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-08 de 4.681,06 m2 
(antiguo aparcamiento de camiones). El ámbito se recalifica como sistema 
general de equipamiento genérico siendo el anterior de servicios públicos. 
Se dota de edificabilidad para su aprovechamiento como equipamiento 
municipal.

  a.6)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-09 de 2.471,13 
m2 (conexión peatonal). La actuación pretende unir, mediante un sistema 
general peatonal urbano, el IES Ugao-Miraballes BHI y el aparcamiento 
con el nuevo desarrollo urbano de Arana y Lupardo.

  a.7)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-10 de 130,19 m2 
(pasarela peatonal). La actuación pretende unir los márgenes del río me-
diante una pasarela peatonal.

b)  Actuaciones en ámbitos que el Plan General clasifica como suelo no urbaniza-
ble:

  b.1)  Actuación de ejecución de dotación pública AEDP-01 de 11.389,74 m2 
(Sistema General de Espacios Libres Goikiri). La actuación pretende 
transformar la parcela en un Sistema General de Espacios Libres.

  b.2)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-02 de 1.986,12 
m2 (red ciclable). La actuación pretende completar, mediante un sistema 
general, el recorrido de la red ciclable entre los municipios de Ugao-Mira-
balles y Arrigorriaga.

  b.3)  Una actuación de ejecución de dotación pública AEDP-03 de 447,87 m2 
(acera). La actuación pretende completar, mediante un sistema general, la 
acera derecha de la calle Arana y Lupardo que conecta el núcleo urbano 
con el barrio de Goikiri.

Respecto a la regulación urbanística del suelo no urbanizable, las categorías de or-
denación del suelo no urbanizable propuestas son las siguientes:

a)  Especial Protección.
  —  Cumbres de montes.
  —  Bosques de especies autóctonas o asimilados.
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b)  Mejora ambiental.
c)  Forestal.
  —  Forestal.
  —  Forestal-Monte ralo.
d)  Agroganadera y campiña
  —  Paisaje rural de transición.
e)  Protección de aguas superficiales.
   Según lo establecido en la normativa del Plan General, se proponen los siguien-

tes condicionantes superpuestos:
  —  Valores naturales reconocidos / Corredor ecológico.
  —  Hábitats de interés comunitario prioritario.
  —  Áreas de interés especial de especies amenazadas.
  —  Montes de utilidad pública.
  —  Ámbitos de protección paisajística.
  —  Áreas erosionables o con riesgo de erosión.
  —  Vulnerabilidad de acuíferos.
  —  Áreas inundables.
  —  Suelos potencialmente contaminados.
  —  Patrimonio arqueológico.
  —  Contaminación acústica.
  —  Itinerarios de interés.
En el núcleo rural de Markio se proponen 6 nuevas viviendas.
Finalmente, se incluyen unas normas específicas de protección del patrimonio cul-

tural.

4. RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS

Según la información que consta en el expediente remitido, las administraciones 
públicas afectadas que han respondido a alguna de las dos consultas realizadas por el 
órgano promotor han sido las siguientes:

a)  De la Diputación Foral de Bizkaia la Dirección General Foral de Desarrollo Terri-
torial, la Dirección General de Agricultura y el Servicio de Patrimonio Cultural.

b)  Del Gobierno Vasco la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Rege-
neración Urbana, la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Agricultura 
y Ganadería, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, el Depar-
tamento de Educación, la Dirección de Energía, Minas y Administración Indus-
trial, la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, la Viceconsejería 
de Vivienda, la Dirección de Infraestructuras del Transporte, la Agencia Vasca 
del Agua URA y la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE.

c)  De los Ministerios correspondientes la Dirección General de Carreteras, la Sub-
dirección General de Planificación Ferroviaria, la Secretaria de Estado de Tele-
comunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Dirección General de Aviación 
Civil, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Red Eléctrica de 
España.

d)  El Ayuntamiento de Arrankudiaga y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Destacan, desde el punto de vista ambiental, las aportaciones de las siguientes ad-

ministraciones públicas afectadas:
1)  La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, en su último informe 

emitido, mantiene la recomendación de que el edificio industrial denominado 
«Calibrados Pradera» se siga protegiendo a través del Catálogo Municipal. Con-
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sidera que para su descatalogación debe justificarse adecuadamente que el in-
mueble ha perdido los valores culturales que dieron lugar a su catalogación, 
condición que, a su juicio, no se justifica en el documento urbanístico. Además, 
mantiene la recomendación de incluir en el Catálogo Municipal otros elementos 
que, desde el Centro de Patrimonio Cultural Vasco cuentan con propuesta de 
protección local/municipal.

2)  En la fase de consultas posterior a la aprobación inicial la Dirección General 
Foral de Desarrollo Territorial informó concluyendo lo siguiente:

  a)  Consideraba que se deberían revisar todos los ámbitos residenciales pre-
vistos, desde el punto de vista del crecimiento máximo de 215 viviendas 
establecidas en las Directrices de Ordenación Territorial.

  b)  Estimaba que se deberían reconsiderar, especialmente, el sector S-01 Santi 
Laurenti y las actuaciones integradas AI-02 Irubide y AI-03 Ribera Leitoki.

  c)  Afirmaba que los ámbitos de las actuaciones aisladas de Iturrigorrialde (AA-
01, AA-02 y AA-03) y la actuación integrada AI-04 resultaban inadecuados 
para su desarrollo urbanístico, por lo que no procedería su inclusión en el 
Plan General. Asimismo, estimaba que debería reconsiderarse la proceden-
cia de la clasificación como suelo urbano de los entornos en los que se 
encuentran.

  d)  Estimaba que se debería reconsiderar la idoneidad de la delimitación del 
Sistema General del Parque Goikiri.

3)  Tanto la Dirección General Foral de Desarrollo Territorial como la Dirección de 
Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco, 
en sus últimos informes emitidos, consideran que el núcleo rural de Markio está 
consolidado, sin posibilidad de crecimiento.

4)  La Agencia Vasca del Agua URA señala que actuaría como ventanilla única y que 
remitiría al Ayuntamiento dos informes sectoriales en materia de aguas: informe 
de la propia Agencia Vasca del Agua e informe de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico. En este segundo caso, señala que el informe ha de entenderse 
desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto, salvo que dicha 
Confederación emita, posteriormente, un informe favorable. El Ayuntamiento, en 
la documentación remitida, señala que no ha recibido ninguno de los dos infor-
mes mencionados.

5. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Tras subsanación del expediente por parte del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, 
se considera que el procedimiento de evaluación ambiental se ha llevado a cabo, hasta 
el momento de emitir la presente Declaración Ambiental Estratégica, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el De-
creto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas.

6. ANÁLISIS DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Las vigentes Normas Subsidiarias de Ugao-Miraballes fueron sometidas a evalua-
ción conjunta de impacto ambiental y este órgano ambiental participó emitiendo los co-
rrespondientes informes ambientales, entre ellos el Informe Definitivo de Impacto Am-
biental, mediante Orden Foral número 2173, de 26 de septiembre de 2006, del entonces 
Diputado de Medio Ambiente. En el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Es-
tratégico este órgano ambiental señaló que los resultados del Programa de Supervisión 
de las Normas Subsidiarias vigentes, previsto en dicha evaluación conjunta de impacto 
ambiental, debían servir de base para la nueva evaluación ambiental estratégica de este 
Plan General.

Sin embargo, el Estudio Ambiental Estratégico nada dice respecto a la supervisión 
ambiental de las Normas Subsidiarias vigentes.
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6.1. Análisis de alternativas
Se identifican 6 modelos urbanos, seleccionando el modelo número 6. En el Estudio 

Ambiental Estratégico se considera esta alternativa como la más idónea, aun ocupando 
la tercera posición, pues, según se manifiesta, da respuesta a las necesidades resi-
denciales del municipio, prevé un espacio para actividades económicas, y desclasifica 
3 hectáreas de suelo urbanizable, ocupando tan solo una superficie de nuevos suelos 
ligeramente superior al modelo que ocupa la segunda posición.

Por otro lado, el Estudio Ambiental Estratégico señala que el modelo número 2, que 
ocuparía el primer lugar, se descarta por no llegar a cubrir las necesidades residencia-
les del municipio. Sin embargo, este órgano ambiental discrepa y considera, tal y como 
justificará en el apartado 7 de esta Declaración Ambiental Estratégica, que este modelo 
número 2 sí cubriría sobradamente las necesidades residenciales calculadas del muni-
cipio.

6.2. Valoración de impactos
El Estudio Ambiental Estratégico identifica diez impactos significativos, valorando 

como compatibles nueve y como moderado uno. Destaca como moderado el impacto 
sobre el arbolado autóctono existente en la zona norte (ámbitos AA-01 y AA-02 en Iturri-
gorrialde). Respecto al impacto acústico, valora todos los impactos identificados como 
compatibles.

La valoración de este órgano ambiental al respecto se debe entender incluida en el 
apartado 7 de esta Declaración Ambiental Estratégica.

7. ANÁLISIS DE CÓMO SE HAN CONSIDERADO LOS ASPECTOS AMBIENTALES  
EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Visto el Documento de Alcance, analizada la documentación remitida y considerando 
las respuestas recibidas en las consultas, se realizan las siguientes consideraciones 
respecto a la integración de los aspectos ambientales en el plan.

7.1. Sobre el número de viviendas previstas
Desde el punto de vista ambiental, una de las decisiones clave en la redacción de 

cualquier Plan General de Ordenación Urbana es la determinación de la oferta resi-
dencial. Y para conseguir una elevada protección del medio ambiente es fundamental, 
dentro del procedimiento de evaluación ambiental, plantear un análisis riguroso de alter-
nativas, técnica y ambientalmente viables, para dicha decisión.

Utilizando la metodología de cuantificación residencial para el planeamiento muni-
cipal incluida en las Directrices de Ordenación Territorial, el Plan General cuantifica las 
necesidades residenciales del municipio en 99 viviendas y determina que la capacidad 
residencial máxima es de 216 viviendas. El documento de aprobación inicial del Plan 
Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano establece una capacidad residencial máxima 
de 215 nuevas viviendas.

Sin embargo, el Plan General establece un crecimiento de 300 viviendas nuevas. Se 
indica que el informe emitido por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y 
Regeneración Urbana del Gobierno Vasco, en relación con la aprobación inicial de la Re-
visión del Plan General de Ordenación Urbana de Ugao-Miraballes, aceptó la capacidad 
residencial propuesta de 300 viviendas.

En el Documento de Alcance este órgano ambiental ya consideraba que una pre-
visión de 220 nuevas viviendas era excesiva y no estaba justificada. En coherencia, 
mantiene esta posición sobre una previsión aún mayor de nuevas viviendas. Asimismo, 
considera que el denominado modelo número 2 del Estudio Ambiental Estratégico sí 
cubriría sobradamente las necesidades residenciales calculadas del municipio.

A juicio de este órgano ambiental, el promotor selecciona una oferta manifiestamente 
sobredimensionada. Este órgano ambiental, previa consideración de la capacidad de 
acogida del municipio, debe asumir, por supuesto, las necesidades calculadas, pero no 
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puede asumir que el resultado del análisis de alternativas para la oferta residencial en la 
evaluación ambiental de un Plan General sea la selección de una alternativa incluso su-
perior a la capacidad residencial calculada, que implica un mayor consumo de recursos, 
una mayor ocupación del territorio y, en general, unos mayores impactos ambientales.

Con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, se 
considera más adecuado que el número de viviendas se reduzca, al menos, hasta la 
capacidad residencial máxima citada en el Documento de Alcance elaborado por este 
órgano ambiental, es decir, en torno a las 186 viviendas nuevas, cifra de referencia que 
se considera ambientalmente asumible. Este número de viviendas responde completa-
mente a las necesidades del municipio identificadas (casi el doble de las necesidades 
detectadas), incluye un esponjamiento más que suficiente y es una alternativa ambien-
talmente mejor.

7.2. Sobre el tipo de viviendas y su densidad
Desde el punto de vista ambiental, otra de las decisiones clave en la redacción de 

cualquier Plan General de Ordenación Urbana es la determinación de los tipos de vi-
viendas y su densidad. Las viviendas unifamiliares o bifamiliares, en comparación con 
las viviendas colectivas, llevan asociada una mayor ocupación proporcional de suelo, 
un mayor consumo de recursos y mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

En el Plan General las actuaciones aisladas de Iturrigorrialde (AA-01, AA-02 y AA-
03) y la actuación integrada AI-04 prevén 3 viviendas unifamilares y un edificio bifamiliar, 
respectivamente. Respecto a estos desarrollos, la Dirección General Foral de Desarrollo 
Territorial informó considerando que no procede la inclusión en el Plan General de estas 
actuaciones. Estimó que resultan inadecuadas para el desarrollo urbanístico y que, ade-
más, se debería reconsiderar la procedencia de la clasificación como suelo urbano de 
los entornos en los que se encuentran.

Considerando lo expuesto, este órgano ambiental propone la supresión de estos 
desarrollos.

7.3. Sobre el desarrollo AI-03 Ribera Leitoki
La Dirección General Foral de Desarrollo Territorial ha informado que debería recon-

siderarse este desarrollo por no tener continuidad con el núcleo urbano, ni colindancia 
con otras parcelas residenciales, además de estar afectada por la mancha de inundabi-
lidad para un periodo de retorno de 500 años.

En este caso, este órgano ambiental coincide con el criterio de la Dirección General 
Foral de Desarrollo Territorial y, por tanto, propone la supresión del desarrollo AI-03 Ri-
bera Leitoki.

7.4. Sobre los desarrollos de actividades económicas
Desde el punto de vista ambiental, otra de las decisiones clave en la redacción de 

cualquier Plan General de Ordenación Urbana es la determinación de la superficie de 
nuevo suelo para actividades económicas.

En este Plan General destaca la propuesta de incrementar la edificabilidad en las ac-
tuaciones de dotación AD-01 y AD-02, planteando un incremento de 14.003 m2 y 40.192 
m2, respectivamente, de la edificabilidad de las naves industriales actualmente existen-
tes, albergando un aprovechamiento edificatorio mayor.

En el caso de la AD-01, la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha 
informado recomendando que el edificio industrial denominado «Calibrados Pradera» se 
siga protegiendo a través del Catálogo Municipal.

El órgano sustantivo valorará si es necesaria toda esta nueva edificabilidad para el 
desarrollo sostenible de la localidad. En todo caso, este órgano ambiental entiende que, 
dado que estas propuestas de incremento de la edificabilidad priorizan la utilización de 
suelos ya artificializados y que no ocuparán suelo en estado natural, son compatibles 
con los criterios ambientales del plan. No obstante, antes de la aprobación definitiva del 
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Plan se debería valorar, desde el punto de vista del patrimonio cultural y del paisaje, el 
impacto del elevado aprovechamiento urbanístico planteado.

7.5. Aparcamientos
Los esfuerzos para introducir medidas para fomentar una movilidad más sostenible 

no alcanzaran sus objetivos mientras se sigan previendo nuevos aparcamientos para 
vehículos privados que incentiven, inevitablemente, el uso de dicho medio de transporte 
en detrimento de otros. Las nuevas previsiones de aparcamientos en el Plan General 
deberían ser congruentes con el estudio de sostenibilidad energética del Plan y con el 
nuevo plan de movilidad que se plantea realizar. En todo caso, deben limitarse al máxi-
mo posible.

7.6. Sobre la calificación del suelo no urbanizable
En el Documento de Alcance este órgano ambiental señalaba que la delimitación 

definitiva y la ordenación pormenorizada del núcleo rural de Markio requeriría un previo 
análisis de alternativas específico, que considerara, entre otras, la alternativa de no pre-
ver nuevos caseríos. A este respecto, el documento de aprobación provisional propone, 
sin análisis de alternativas específico previo, 6 nuevas viviendas en este núcleo rural. 
Sin embargo, tanto la Dirección General Foral de Desarrollo Territorial como la Dirección 
de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco, en 
sus últimos informes emitidos, consideran que el núcleo rural de Markio está consolida-
do, sin posibilidad de crecimiento.

Independientemente de lo que determine el órgano sustantivo al respecto de la viabi-
lidad legal del desarrollo propuesto por el Plan General en el núcleo rural de Markio, este 
órgano ambiental considera, a efectos exclusivamente ambientales, que la alternativa 
de no prever nuevos caseríos sería, en todo caso, la ambientalmente mejor.

En el Documento de Alcance este órgano ambiental señalaba que debía confirmarse, 
con trabajo de campo, las características y extensión de cada una de las manchas car-
tografiadas de hábitats prioritarios de interés comunitario y de masas forestales autóc-
tonas. Por tanto, a los efectos oportunos debe entenderse que dicho trabajo de campo 
se ha realizado.

Los condicionantes superpuestos mencionados en la normativa general deben coin-
cidir, exactamente, con la cartografía propuesta.

Respecto a los hábitats de interés comunitario, la categoría Especial Protección in-
cluirá toda la superficie del hábitat de interés comunitario prioritario 91E0 existente en 
el municipio. El resto de hábitats de interés comunitario se establecerán como condicio-
nante superpuesto.

El Plan General debe recoger una propuesta coherente de infraestructura verde local 
que incluya una regulación específica en su normativa general.

Por último, los arroyos al sur del municipio deben incluirse, en toda su extensión car-
tografiada, como «Áreas de Interés Especial» para la conservación del visón europeo.

7.7. Respecto a la inundabilidad
En el Documento de Alcance este órgano ambiental señalaba que, respecto al riesgo 

de inundación, debía tenerse en cuenta también el riesgo asociado al arroyo Dimutio, 
que provocó la inundación de la actual zona industrial en la avenida de agosto de 1983. 
En el documento de aprobación provisional no se ha considerado, al menos explícita-
mente, el riesgo asociado al arroyo Dimutio.

El expediente no cuenta con informe de la Agencia Vasca del Agua URA, aunque es 
previsible que dicho informe se incorpore al expediente antes de su aprobación definiti-
va. Respecto a la inundabilidad, este órgano ambiental se remite al informe que traslade 
la Agencia Vasca del Agua URA.
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7.8. Sobre el abastecimiento y saneamiento de agua
El expediente no cuenta ni con informe de la Agencia Vasca del Agua URA ni de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Es esperable que alguno de estos informes 
se incorpore al expediente antes de su aprobación definitiva.

En cualquier caso y sin perjuicio de lo que determinen las entidades competentes, no 
es previsible la existencia de problemas para soportar el abastecimiento y saneamiento 
de los nuevos desarrollos que finalmente se prevean.

7.9. Sobre el ruido ambiental
El Plan General incluye un Estudio de Impacto Acústico que identifica tres focos 

acústicos principales: la autopista AP-68, la carretera BI-62 y la línea de ADIF. Asimismo, 
afirma que, de forma general, el tráfico de calles no genera niveles de ruido elevados y 
la afección de la industria es limitada.

Los niveles de ruido de la línea ferroviaria de ADIF calculados en el Estudio de Im-
pacto Acústico son significativamente mayores que los obtenidos en el Mapa Estratégico 
de Ruido de la línea, elaborado por el Ministerio de Fomento. Dicha diferencia debe 
analizarse y justificarse suficientemente, ya que puede condicionar de forma importante 
parte de los desarrollos propuestos. En todo caso, si de dicho análisis resultase el cum-
plimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en alguno de los desarrollos que 
se analizan en detalle a continuación, debe entenderse que las propuestas correspon-
dientes de este órgano ambiental ya no serían de aplicación.

No consta en el expediente informe del Departamento de Infraestructuras y Desarro-
llo territorial, gestor de la red foral de carreteras y de la zona de servidumbre acústica 
de la misma.

En el Documento de Alcance este órgano ambiental valoraba positivamente la loca-
lización de los desarrollos colmatando el suelo urbano existente, aunque consideraba 
necesario un análisis de alternativas específico de localización de los desarrollos resi-
denciales y, en su caso, de la pormenorización que se planteara, teniendo en cuenta, 
especialmente, el aspecto ruido ambiental y elaborándose de forma conjunta al impres-
cindible Estudio de Impacto Acústico. Sin embargo, el Estudio de Impacto Acústico se ha 
elaborado una vez ya seleccionada la propuesta de ordenación.

En lo que al aspecto ruido ambiental se refiere, la evaluación ambiental de un Plan 
General debe ir más allá de verificar la legalidad de lo que se propone y debe permitir 
seleccionar las alternativas que sean ambientalmente mejores. Por ello, el Documento 
de Alcance establecía como criterio ambiental estratégico localizar los desarrollos en 
áreas acústicas donde se cumplieran, previsiblemente, los objetivos de calidad acústica 
aplicables y señalaba que el Estudio de Impacto Acústico debía asegurar el cumplimien-
to de los objetivos de calidad acústica en el exterior en toda la extensión de las áreas 
acústicas delimitadas, existiera o no pormenorización del desarrollo. El Estudio de Im-
pacto Acústico presentado no asegura este cumplimiento en varios de los desarrollos 
propuestos.

Considerando lo expuesto, a continuación se analiza la situación de los ámbitos que 
este órgano ambiental considera problemáticos desde el punto de vista acústico:

a)  PD-01 Arana y Lupardo (AR-5.2)
El Estudio de Impacto Acústico señala que no se cumplen los objetivos de calidad 

acústica en el área acústica correspondiente y remite el establecimiento de las medidas 
correctoras necesarias a la definición de un plan zonal por el Ayuntamiento como parte 
de la declaración del ámbito como Zona de Protección Acústica Especial.

Teniendo en cuenta la solución planteado por el Estudio de Impacto Acústico, este 
desarrollo únicamente sería viable si estuviera incluido dentro de una Zona de Protec-
ción Acústica Especial. Por tanto, teniendo en cuenta que el ámbito ya inició su de-
sarrollo y se ha urbanizado parcialmente y considerando que nos encontramos en el 
marco de la evaluación ambiental del Plan General, la declaración del área acústica 
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correspondiente como Zona de Protección Acústica Especial debería estar realizada 
antes de aprobar definitivamente el Plan General, planteándose las medidas correctoras 
necesarias según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 213/2012.

b)  PE-01 Udiarraga
El Estudio de Impacto Acústico muestra que en este ámbito se superan los objetivos 

de calidad acústica aplicables y que ni siquiera la medida correctora propuesta permitiría 
cumplir con dichos objetivos. La declaración del área acústica correspondiente como 
Zona de Protección Acústica Especial tampoco va a permitir adoptar medidas correcto-
ras eficaces, perpetuándose una indeseada situación de incumplimiento de los objetivos 
de calidad acústica aplicables que acabará con la declaración del área acústica corres-
pondiente como Zona de Situación Acústica Especial.

En todo caso, este desarrollo únicamente sería viable si estuviera incluido dentro de 
una Zona de Protección Acústica Especial. Por tanto, como en el caso anterior, la de-
claración del área acústica correspondiente como Zona de Protección Acústica Especial 
debería estar realizada antes de aprobar definitivamente el Plan General, planteándose 
las medidas correctoras necesarias según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 
213/2012.

c)  AI-01 Udiarraga metro (AR-4.3)
Esta actuación se localiza adyacente al ámbito PE-01 Udiarraga y su situación acús-

tica es la misma. Por tanto, la valoración de este órgano ambiental también es la misma.

d)  AI-02 Irubide
El Estudio de Impacto Acústico valora la situación acústica de este ámbito conside-

rando que el uso va a ser predominantemente industrial. Sin embargo, el uso predomi-
nante propuesto en la normativa particular del ámbito es el residencial.

En este caso, la Dirección General Foral de Desarrollo Territorial estimó que debe-
ría reconsiderarse este desarrollo, desde el punto de vista de su idoneidad para el uso 
residencial, por su ubicación al final de la trama urbana, entre el tendido ferroviario y la 
carretera foral BI-625.

Teniendo en cuenta lo expuesto, este órgano ambiental considera que, desde el 
punto de vista ambiental, no se trata de una buena alternativa y propone su supresión o 
eliminación del uso residencial.

e)  A1-04 Bifamiliar
El Estudio de Impacto Acústico señala que no se cumplen los objetivos de calidad 

acústica en el área acústica correspondiente y, aunque plantea posibles medidas correc-
toras, las considera técnica y económicamente desproporcionadas. En consecuencia, 
acaba afirmando que no es posible cumplir los objetivos de calidad acústica en el espa-
cio exterior en esta zona.

Teniendo en cuenta lo expuesto, este desarrollo únicamente sería viable si estuviera 
incluido dentro de una Zona de Protección Acústica Especial. Por tanto y considerando 
que nos encontramos en el marco de la evaluación ambiental del Plan General, la de-
claración del área acústica correspondiente como Zona de Protección Acústica Especial 
debería estar realizada antes de aprobar definitivamente el Plan General, planteándose 
las medidas correctoras necesarias según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 
213/2012.

En todo caso, este órgano ambiental propone la supresión de esta actuación, por las 
razones ya manifestadas previamente.

f)  AEDP-05 Torre de Ugao
Vista la valoración del Estudio de Impacto Acústico en este ámbito y considerando 

que nos encontramos en el marco de la evaluación ambiental de un Plan General, este 
órgano ambiental propone que la normativa particular de esta actuación recoja, expre-
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samente, que la edificación que se proponga podrá tener cualquier uso equipamental 
excepto educativo, sanitario y cultural que requieran especial protección.

g)  AEDP-06 Udiarraga
Vista la valoración del Estudio de Impacto Acústico en este ámbito y considerando 

que nos encontramos en el marco de la evaluación ambiental de un Plan General, la 
normativa particular de esta actuación recogerá, expresamente, que la edificación que 
se proponga podrá tener, exclusivamente, uso deportivo.

h)  AEDP-07 Plaza Gernika
Vista la valoración del Estudio de Impacto Acústico en este ámbito y considerando 

que nos encontramos en el marco de la evaluación ambiental de un Plan General, este 
órgano ambiental propone que la normativa particular de esta actuación recoja, expre-
samente, que la edificación que se proponga podrá tener cualquier uso equipamental 
excepto educativo, sanitario y cultural que requieran especial protección.

i)  AEDP-08 Antiguo aparcamiento de camiones
Vista la valoración del Estudio de Impacto Acústico en este ámbito y considerando 

que nos encontramos en el marco de la evaluación ambiental de un Plan General, este 
órgano ambiental propone que la normativa particular de esta actuación recoja, expre-
samente, que la edificación que se proponga podrá tener cualquier uso equipamental 
excepto educativo, sanitario y cultural que requieran especial protección.

Finalmente, como medida protectora adicional en los sistemas locales peatonales y 
de espacios libres donde se incumplan los objetivos de calidad acústica en el espacio 
exterior se evitará incluir dotaciones para la estancia o el esparcimiento. Por otro lado, 
respecto a los viales urbanos se estará a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

7.10. Sobre el patrimonio cultural
En la documentación urbanística aprobada provisionalmente se señala que el edificio 

«Calibrados Pradera» no se incluye en ningún régimen de protección debido a que no se 
le acredita ningún interés cultural desde el punto de vista arquitectónico. Sin embargo, 
en el expediente no consta informe patrimonial que sustente dicha afirmación.

Tampoco se incluye informe patrimonial que sustente la no protección del resto de 
elementos propuestos por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, as-
pecto a resolver antes de la aprobación definitiva del Plan.

7.11. Red ciclable
Se plantea una conexión ciclable con el municipio de Arrigorriaga, diseñando un tra-

yecto que difiere del planteado en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bi-
zkaia. El Plan deberá incorporar la previsión de trazado del Plan Territorial Sectorial y 
valorar si resulta adecuado mantener la previsión planteada.

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Estudio Ambiental Estratégico nada dice respecto al resultado del Programa de 
Supervisión de las Normas Subsidiarias vigentes, lo que obliga a deducir que dicha 
supervisión no se habría realizado. Esta situación debe solventarse en el presente Plan 
General de Ordenación Urbana.

La autoridad responsable del seguimiento previsto en el artículo 51 de la Ley 21/2013 
y en el artículo 16 del Decreto 211/2012 será el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes y re-
mitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación definitiva del Plan 
General, un informe de seguimiento ambiental.
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El Programa de Vigilancia Ambiental hará un seguimiento del cumplimiento de todas 
las determinaciones de carácter ambiental incluidas en la normativa del Plan General, 
en el Estudio Ambiental Estratégico y en la presente Declaración Ambiental Estratégica.

Este programa permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes fases 
del plan y de los proyectos que de él se derivan, debiendo ser previsto en cada caso el 
presupuesto necesario para garantizar su aplicación.

9. CONCLUSIONES DE ESTA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la presente Declaración Ambiental Estra-
tégica concluye lo siguiente:

1)  Con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, 
este órgano ambiental propone que el número de viviendas se reduzca hasta el 
entorno de las 186 viviendas nuevas, cifra de referencia que se considera am-
bientalmente asumible.

2)  Con el objetivo de optimizar el uso del suelo y del resto de recursos naturales, 
se propone la supresión de las actuaciones aisladas de Iturrigorrialde (AA-01, 
AA-02 y AA-03) y la actuación integrada AI-04.

3)  Coincidiendo con el criterio de la Dirección General Foral de Desarrollo Territo-
rial, se propone la supresión del desarrollo AI-03 Ribera Leitoki.

4)  Las nuevas previsiones de aparcamientos en el Plan General deberían ser con-
gruentes con el estudio de sostenibilidad energética del Plan y con el nuevo plan 
de movilidad que se plantea realizar. En todo caso, deben limitarse al máximo 
posible.

5)  Independientemente de lo que determine el órgano sustantivo al respecto de la 
viabilidad legal del desarrollo propuesto por el Plan General en el núcleo rural de 
Markio, este órgano ambiental considera, a efectos exclusivamente ambientales, 
que la alternativa de no prever nuevos caseríos sería, en todo caso, la ambien-
talmente mejor.

6)  Los condicionantes superpuestos mencionados en la normativa general deben 
coincidir, exactamente, con la cartografía propuesta.

7)  Respecto a los hábitats de interés comunitario, la categoría Especial Protección 
incluirá toda la superficie del hábitat de interés comunitario prioritario 91E0 exis-
tente en el municipio. El resto de hábitats de interés comunitario se establecerán 
como condicionantes superpuestos.

8)  El Plan General debe recoger una propuesta coherente de infraestructura verde 
local que incluya una regulación específica en su normativa general.

9)  Los arroyos al sur del municipio deben incluirse, en toda su extensión cartogra-
fiada, como «Áreas de Interés Especial» para la conservación del visón europeo.

10)  Respecto al ruido ambiental, el Plan General deberá considerar lo señalado en 
el apartado 7.9 de esta Declaración Ambiental Estratégica.

11)  El expediente del Plan General deberá incluir los informes patrimoniales que 
sustenten la no inclusión en ningún régimen de protección del edificio «Calibra-
dos Pradera» y del resto de elementos propuestos por la Dirección de Patrimo-
nio Cultural del Gobierno Vasco. Antes de la aprobación definitiva del plan se 
deberá valorar, desde el punto de vista del patrimonio cultural y del paisaje, la 
previsión de aumento de la edificabilidad planteada.

12)  El Plan deberá incorporar la previsión de trazado de la red ciclable del PTS de 
Vías Ciclistas de Bizkaia y valorar si resulta adecuado mantener la previsión 
planteada.

13)  Se fijan las siguientes medidas protectoras y/o correctoras adicionales a las que 
queda sometido el Plan General y su ejecución:

  a)  La normativa del Plan General incluirá la obligación de mantener los solares 
y urbanizaciones libres de especies de flora exótica invasora.
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  b)  En el caso de ser necesario estabilizar los taludes y/o terraplenes en los 
proyectos de desarrollo, se utilizarán técnicas de bioingeniería en el trata-
miento de las zonas de intervención. Se evitará la estabilización superficial 
de taludes mediante gunitado o proyección de hormigón.

  c)  Los nuevos desarrollos respetarán los pies de vegetación autóctona y, en su 
caso, las captaciones de agua presentes en los ámbitos de actuación.

14)  El Estudio Ambiental Estratégico nada dice respecto al resultado del Programa 
de Supervisión de las Normas Subsidiarias vigentes, lo que obliga a deducir que 
dicha supervisión no se habría realizado. Esta situación debe solventarse en el 
presente Plan General de Ordenación Urbana.

10. PUBLICIDAD

Tal y como establece el artículo 26 de la Ley 21/2013, en el plazo de quince días 
hábiles desde la aprobación del Plan General, el órgano sustantivo, esto es, el Depar-
tamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, 
remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia la siguiente documentación:

a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan y una referencia a la direc-
ción electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público 
el contenido íntegro de dicho plan o programa o, en su caso, la dirección electró-
nica del órgano promotor donde esté disponible dicha documentación.

b)  Un extracto que señale de qué manera se han integrado en el plan los aspectos 
ambientales, cómo se ha tomado en consideración el Estudio Ambiental Estraté-
gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la Declaración 
Ambiental Estratégica, así como las razones de la elección de la alternativa se-
leccionada.

c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del Plan General.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto 
Foral 153/2019, de 15 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula 
la estructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, a propuesta 
de los que suscriben,

DISPONGO:

Primero: Formular la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Ugao-Miraballes, en los términos que anteceden.

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Bizkaia y de la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 
de la Diputación Foral de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion), debiendo enten-
derse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten 
legalmente exigibles.

Tercero: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes y a la 
Dirección General Foral de Desarrollo Territorial.

Cuarto: Esta Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Bizkaia, no se hubiera procedido a la aprobación del Plan Ge-
neral en el plazo máximo de dos años desde su publicación.

Quinto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2. de la Ley 21/2013, la 
presente Declaración Ambiental Estratégica tiene un carácter preceptivo y determinante.

Sexto: De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 21/2013, esta Declaración Am-
biental Estratégica no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aproba-
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do el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente 
al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 17 de febrero de 2022.
La diputada foral de Sostenibilidad  

y Medio Natural,
AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA
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