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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 de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
4041/2017, de 11 de julio, por la que se resuelve formular informe ambiental 
estratégico de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Lemoiz 
en Armintza para mejorar la vialidad del puerto y posibilitar la construcción 
de un nuevo edificio de la cofradía de pescadores.

1.  Antecedentes
Mediante Orden Foral 643/2001, de 17 de octubre, se procedió a la aprobación defi-

nitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lemoiz, imponiéndose unas co-
rrecciones. Posteriormente, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 
114, de 17 de junio de 2002, se publicó su normativa urbanística.

Con fecha 24 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Lemoiz solicita el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Lemoiz en Armintza para mejorar la vialidad del puerto y posibilitar la 
construcción de un nuevo edificio de la cofradía de pescadores. Junto a la solicitud se 
remite la siguiente documentación:

—  Un documento urbanístico con planos de ordenación fechado en marzo de 2017.
—  Un documento inicial estratégico fechado en febrero de 2017.
Con fecha 5 de abril de 2017, se requirió la subsanación de deficiencia en la solicitud. 

En concreto, se constató que el documento ambiental estratégico no incluía un mínimo 
análisis de alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tomara en 
consideración, entre otros aspectos, el cambio climático.

Con fecha 25 de abril de 2017, el Ayuntamiento de Lemoiz remite un documento 
complementario para responder al requerimiento anterior, fechado en abril de 2017.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 21/2013 y en el artículo 5 del 
Decreto 211/2012, se emite el presente informe ambiental estratégico.

2.  Propuesta de la Modificación Puntual
Esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Lemoiz propone establecer 

como fuera de ordenación el edificio que actualmente ocupa la cofradía de pescadores 
en el puerto de Armintza y fijar los parámetros urbanísticos para ubicar un nuevo edificio 
para dicha cofradía dentro del dominio público portuario. Asimismo, prevé la apertura de 
un vial de unión de unos 40 metros de longitud entre las calles Atalaya y Portualde en el 
ámbito ocupado por el actual edificio a derribar.

3.  Consultas realizadas
Tal y como se establece en el artículo 30 de la Ley 21/2013, se ha consultado a las 

siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas:
—  Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-

ral de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Dirección General de Cultura y Deportes del Departamento de Euskera y Cultura 

de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial del Departamento de 

Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Dirección General de Cohesión del Territorio del Departamento de Transportes, 

Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia.
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—  Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüísti-
ca del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Puertos y Aeropuertos del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Se-
guridad del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

—  Delegación Territorial de Salud de Bizkaia del Departamento de Salud del Gobier-
no Vasco.

—  Demarcación de Costas del País Vasco del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

—  URA, Agencia Vasca del Agua.
—  Ente Vasco de la Energía.
—  IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
—  Azpiegiturak, S.A.U.
—  Cofradía de Pescadores Santo Tomás.
—  Ekologistak Martxan.
Asimismo, se ha puesto a disposición del público la documentación de la que consta 

el expediente en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia.
A fecha de emisión del presente informe se han recibido las siguientes respuestas:
1)  El Director General Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial remite sen-

dos informes de la Sección de Sostenibilidad Ambiental y Sección de Gestión de 
la Demanda. En el primero se indica que la propuesta no afecta a la Zona de Ser-
vidumbre Acústica de las carreteras forales y no presenta ninguna observación a 
la misma. En el segundo se señala que el ámbito de la propuesta se encuentra 
fuera de las zonas de protección de los sistemas generales viarios forales, al 
apoyarse directamente en una carretera de titularidad no foral.

2)  El Servicio Foral de Patrimonio Natural informa que la Modificación no afecta a 
elementos relacionados con las competencias que dicho Servicio tiene enco-
mendadas en materia de especies amenazadas y espacios naturales protegi-
dos.

3)  La Dirección General Foral de Cohesión del Territorio concluye que en la Modi-
ficación debe efectuarse una adecuada consideración de alternativas reales y 
razonables de desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental. 
Asimismo señala que la Modificación debe ponerse en conocimiento del órgano 
competente en cuestiones portuarias del Gobierno Vasco.

4)  La Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras del Gobierno Vasco no considera necesario emitir infor-
me al respecto.

5)  La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco comunica que en el 
ámbito de la Modificación no figuran elementos de Patrimonio Cultural. Sin em-
bargo, informa que desde el punto de vista etnográfico y ambiental, el Puerto 
de Armintza presenta notables valores y, por tanto, se deben cuidar de forma 
especial las intervenciones que se realicen en el entorno.
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6)  La Agencia Vasca del Agua Ura considera lo siguiente:
—  La Modificación no comporta, en sí misma, nuevas necesidades significativas 

de recursos hídricos.
—  El nuevo equipamiento deberá conectar sus vertidos al sistema general de 

saneamiento para su tratamiento final en la EDAR de Lemoiz, sin producir 
vertidos de aguas residuales al Dominio Público Marítimo Terrestre.

—  Se debe presentar un informe de conformidad del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia que justifique la capacidad de los sistemas existentes para dar servi-
cio a las nuevas demandas o, si aquellos no fueran suficientes, las previsiones 
del municipio para dar solución a posibles problemas en este sentido.

4.  Análisis del plan considerando los criterios del anexo V de la Ley 21/2013 y del 
anexo III del Decreto 211/2012

Para determinar si el plan evaluado debe o no ser sometido a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas realizadas y 
los criterios que al efecto se recogen en el Anexo V de la Ley 21/2013 y en el Anexo III 
del Decreto 211/2012. En todo caso, este análisis se realiza a efectos de lo establecido 
en la normativa de evaluación ambiental vigente y sin perjuicio de las autorizaciones, 
licencias, permisos y/o informes preceptivos que puedan requerirse.

Este órgano ambiental requirió al órgano promotor que el documento ambiental es-
tratégico incluyera un mínimo análisis de alternativas razonables, técnica y ambiental-
mente viables, que tomara en consideración, entre otros aspectos, el cambio climático. 
En respuesta a dicho requerimiento el órgano promotor remitió un documento comple-
mentario que, si bien profundiza en el análisis de la única alternativa planteada, no pro-
pone ninguna nueva alternativa.

En respuesta a la consulta realizada por este órgano ambiental, la Dirección General 
Foral de Cohesión del Territorio considera inadecuado que se haya tenido en cuenta 
una única alternativa real, más allá del propio modelo vigente. Por ello considera que 
debe efectuarse una adecuada consideración de alternativas razonables de desarrollo 
urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental.

En el resto de respuestas recibidas no se plantea problema ambiental alguno, aun-
que sí se establecen las siguientes condiciones al desarrollo de la Modificación:

—  El Puerto de Armintza presenta notables valores y, por tanto, se deben cuidar de 
forma especial las intervenciones que se realicen en el entorno.

—  El nuevo equipamiento deberá conectar sus vertidos al sistema general de sanea-
miento para su tratamiento final en la EDAR de Lemoiz, sin producir vertidos de 
aguas residuales al Dominio Público Marítimo Terrestre.

—  Se debe presentar un informe de conformidad del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia que justifique la capacidad de los sistemas existentes para dar servicio a las 
nuevas demandas o, si aquellos no fueran suficientes, las previsiones del munici-
pio para dar solución a posibles problemas en este sentido.

Aunque durante la tramitación urbanística de la Modificación deberá efectuarse una 
adecuada consideración de alternativas razonables de desarrollo urbanístico, tal y como 
señala la Dirección General Foral de Cohesión del Territorio, a este órgano ambien-
tal le corresponde, en este informe ambiental estratégico, determinar si la Modificación 
propuesta por el órgano promotor puede tener efectos significativos sobre el medio 
 ambiente.

A este respecto, la superficie ocupada tanto por la implantación del nuevo vial como 
por el nuevo edificio de la cofradía es muy reducida y está actualmente ya artificializada, 
no produciéndose un efecto ambiental acumulativo significativo a la urbanización ya 
existente en Armintza. Tampoco es previsible un aumento significativo de la movilidad 
forzada o del ruido ambiental ya existente.

Considerando lo expuesto, este órgano ambiental concluye que la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Lemoiz en Armintza para mejorar la vialidad del 
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puerto y posibilitar la construcción de un nuevo edificio de la cofradía de pescadores 
propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos es-
tablecidos en este informe ambiental estratégico y, por tanto, no debe someterse a la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del 
Título II de la Ley 21/2013.

En concordancia con el contenido de los informes sectoriales recibidos señalados 
anteriormente, en la ficha urbanística se deberá incluir lo siguiente:

—  Las aguas residuales generadas en el nuevo edificio se verterán a la red de sa-
neamiento existente.

—  El diseño del edificio y de la urbanización deberá considerar los valores culturales 
del Puerto de Armintza.

Asimismo en el expediente urbanístico deberá incorporarse informe del Consorcio 
de Aguas Bilbao-Bizkaia que justifique la capacidad de los sistemas existentes para dar 
servicio a las demandas que se generen en el nuevo edificio.

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 Funcio-
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2017, de 23 de mayo, por el que se regula la estruc-
tura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero: Formular el informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Lemoiz en Armintza para mejorar la vialidad del puerto y posi-
bilitar la construcción de un nuevo edificio de la cofradía de pescadores, en los términos 
que anteceden.

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y 
de la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Tercero: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Lemoiz.
Cuarto: Según lo establecido en el artículo 32.a de la Ley 21/2013, en la publicidad 

de la aprobación de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Lemoiz en 
Armintza para mejorar la vialidad del puerto y posibilitar la construcción de un nuevo 
edificio de la cofradía de pescadores, el órgano sustantivo, esto es, el Departamento 
Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, incluirá una referencia al diario 
oficial correspondiente en el que se ha publicado el informe ambiental estratégico.

Quinto: Este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la pro-
ducción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», no se hubiera procedido a la aprobación de la Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Lemoiz en Armintza para mejorar la vialidad del puerto y posibilitar 
la construcción de un nuevo edificio de la cofradía de pescadores en el plazo máximo de 
cuatro años desde su publicación.

Sexto: De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el presente informe 
ambiental estratégico 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 
aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía adminis-
trativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 7 de julio de 2017.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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