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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 
3815/2017, de 27 de junio, por la que se resuelve formular Informe Ambiental 
Estratégico de la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial de Rehabili-
tación del casco histórico de Lanestosa.

1. Antecedentes
El 5 de abril de 2017 se recibe en el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 

de esta Diputación Foral un escrito remitido por el alcalde del Ayuntamiento de Lanes-
tosa en relación con la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial de Rehabilitación 
(PERI) del casco histórico de Lanestosa. A dicho escrito se adjunta otro del secreta-
rio municipal mediante el que se certifica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que 
acuerda el inicio del expediente de la cuarta Modificación Puntual del PERI así como 
el envío de la documentación a este Departamento para dar inicio al correspondiente 
procedimiento de evaluación ambiental. Adjuntan también documentación relativa a la 
actuación urbanística, en formato digital, consistente en:

—  Documento urbanístico de la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación del casco histórico de Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D. 
13. Elaborado por Estudio Albia, S.L.P. y fechado en febrero de 2017. Incluye 
cartografía.

—  Documento ambiental estratégico, fechado en febrero de 2017 y elaborado por la 
ingeniera agrónoma Teresa Garagalza Muñoz.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y 
en el artículo 5 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedi-
miento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se emite el presente 
informe ambiental estratégico.

2. Características de la modificación urbanística planteada
La Modificación del PERI tiene como objetivo posibilitar la implantación de un obra-

dor de panadería en un edificio que se emplaza en suelo urbano residencial consolida-
do, en la unidad de intervención directa I.D. 13. Ese edificio está actualmente en desuso. 
Con la actuación urbanística se permite compatibilizar la actividad comercial e industrial 
en planta baja con el uso de vivienda. No varia el número de viviendas posibilitadas, 
que se mantiene en 2, ni la edificabilidad del ámbito, que continúa en 0,34 m2/m2. Sí se 
permite en cambio rehabilitar el edificio existente, a diferencia de lo señalado en el plan 
con su redacción actual, que determina su derribo. Se pasa de las actuales planta baja 
más dos pisos a planta baja más un piso.

3. Consultas realizadas
Tal y como se establece en el artículo 30 de la Ley 21/2013, se ha efectuado consul-

tas a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:
—  Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio 

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

nificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
—  Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüísti-

ca del Gobierno Vasco.
—  IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
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—  Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Se-
guridad del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Depar-
tamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

—  URA, Agencia Vasca del Agua.
—  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 Territorial del Departamento de Transportes, Movi-

lidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia.
Asimismo se ha puesto a disposición del público la documentación de la que consta 

el expediente en la web de la Diputación Foral de Bizkaia. 
A fecha de emisión del presente informe se han recibido las siguientes respuestas:
—  Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que la 

parcela afectada no se encuentra incluida en ningún espacio natural protegido. 
Señala que sí se afecta al ámbito de aplicación del plan de gestión del visón euro-
peo en Bizkaia, puesto que se afecta al dominio público hidráulico del río Calera y 
su servidumbre, estando este río considerado como área de expansión potencial 
para este mustélido. No se afectan a otros valores del patrimonio natural u otros 
condicionantes relevantes. Habrá de garantizarse la protección de la zona de do-
minio del río Calera y su servidumbre, debiendo reservarse dichas zonas dentro 
de los sistemas de espacios libres previstos, evitando adjudicarles edificabilidad 
alguna. Propone la recuperación del hábitat del visón en la zona de dominio y su 
servidumbre recuperando la vegetación de ribera empleando especies autóctonas.

—  Dirección General de Cohesión Territorial la Diputación Foral de Bizkaia. Desde 
el punto de vista urbanístico no pone objeciones a la propuesta. Informa que el 
edificio existente en la I.D. 13 está sobre un suelo potencialmente contaminado 
recogido en el inventario de suelos de la CAPV que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes, debiendo estarse a lo señalado en la 
legislación vigente en la materia al efectuarse un cambio de uso en el edificio.

—  Sección de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que la alternativa propuesta 
afecta ligeramente a la Zona de Servidumbre Acústica (ZSA) de la carretera foral 
N-629 por lo que en virtud del artículo 30 del Decreto 213/2013, de 16 de octu-
bre, de contaminación acústica de la CAPV, el Ayuntamiento de Lanestosa deberá 
remitir a dicho Departamento el estudio acústico que se establece en el artículo 
37 del Decreto 213/2013. Adjunta plano con la ZSA. Señala diversos aspectos 
a tener en cuenta en la redacción del estudio acústico a realizar. Informa que el 
Ayuntamiento de Lanestosa habrá de delimitar y aprobar la zonificación acústica 
del ámbito. Señala la normativa de aplicación en materia de controles y ensayos 
de aislamiento acústico a ruido aéreo.

—  Sección de Gestión de la Demanda del Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que el área objeto de la mo-
dificación se encuentra en un tramo de la carretera foral N-629 catalogado como 
travesía, por lo que corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de las licencias 
y autorizaciones pertinentes sobre terrenos y edificaciones, requiriendo informe 
previo de dicho Departamento en lo que respecta a la zona de dominio público, 
que en este caso concreto se limita a la zona ocupada por la carretera, por lo que 
no cabe emitir informe al respecto.
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—  Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco. Informa que el edificio 
sobre el que se plantea actuar se encuentra recogido en el Catálogo de Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico en la delimitación del elemento número 77 - Casa Manue-
la Sainz de Rozas número 5, que cuenta con propuesta para su protección local. 
El edificio de la I.D. 13 y el elemento número 77 se encuentran actualmente uni-
dos mediante un cuerpo intermedio. Para este tipo de elementos se recomienda 
de forma genérica que las obras que en ellos se realicen respeten su volumetría, 
imagen exterior, distribución tipológica y estructural básica, manteniendo en lo po-
sible el material genérico de la estructura. El edificio donde se plantea el obrador 
no carece de interés histórico-arquitectónico, por los motivos que se describen en 
el informe del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

Informa que la modificación del PERI es positiva desde el punto de vista cultural por-
que evita la demolición del edificio, y que el cambio de usos previsto en su planta baja 
no tiene por qué afectar negativamente al interés cultural del inmueble. Sin embargo el 
levantamiento de la planta superior altera la configuración volumétrica, aunque es mejor 
que la solución prevista en el PERI vigente (demolición).

Considera que la actuación urbanística debiera asegurar tanto el mantenimiento de 
la edificación y el del interés del frente delantero. El levantamiento planteado de una 
nueva planta debe ser acorde con las características constructivas, acabado y materia-
les con las características del edificio y de las construcciones próximas.

—  Dirección de Atención y Emergencias del Gobierno Vasco. Informa que el Ayun-
tamiento de Lanestosa no cuenta con un Plan de Emergencia Municipal. Señala 
que no se detectan riesgos de protección civil significativos en la zona concreta 
de afección.

4. Análisis según los criterios del anexo v de la ley de evaluación ambiental
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.

En cuanto a las características del plan, sólo tiene por objeto posibilitar en el casco 
histórico de Lanestosa la instalación de un obrador de panadería compatible con el uso 
de vivienda en una pequeña construcción ya existente, evitando su demolición, que 
es lo que actualmente contempla la normativa urbanística municipal. Este aspecto se 
considera positivo a los efectos ambientales, puesto que conlleva la reutilización y res-
tauración de un edificio en desuso, evitando el incremento en la generación de residuos 
que implicaría su demolición y minimizando el consumo de recursos que provocaría la 
construcción de una nueva nave.

En relación con la tipología de rehabilitación del edificio, debe estarse a lo señalado 
por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco:

—  Las obras que se realicen en la edificación habrán de respetar en la medida de lo 
posible su volumetría, imagen exterior, distribución tipológica y estructural básica, 
así como el material genérico de la estructura. Aunque la actuación propuesta 
prevé una modificación de la volumetría del edificio, esta solución es mejor que la 
demolición que ahora prevé el PERI.

—  Debe preservarse el frente delantero de la construcción, para lo que el levanta-
miento planteado de una nueva planta debe ser acorde con las características 
constructivas, acabado y materiales del edificio y de las construcciones próximas.

Estos aspectos deben ser incluidos en las normas de carácter particular de la Unidad 
de Actuación I.D. 13.

Otro aspecto que se considera de interés mencionar es el de la movilidad. El hecho 
de permitir la instalación de una actividad económica que tendrá un número determinado 
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de puestos de trabajo en el casco urbano de Lanestosa, en un edificio que además pue-
de albergar viviendas, es coherente con los principios de movilidad sostenible, puesto 
que se evitan los desplazamientos que conllevaría la instalación de esa actividad en un 
suelo industrial alejado de las zonas residenciales. Se potencia además la diversifica-
ción de usos en la trama urbana.

En cuanto a los problemas ambientales significativos relacionados con el plan, deben 
citarse dos: por un lado la inclusión de la parcela en la que se ubica el almacén en el 
inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, y 
por otro el ruido ambiental.

En cuanto al primer aspecto, el anterior uso como taller de reparación y mantenimien-
to de vehículos hace que el emplazamiento se encuentre inventariado. Según señala 
el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, corresponde al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma 
declarar la calidad del suelo cuando, entre otras circunstancias, se vaya a instalar una 
actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación poten-
cialmente contaminante, y/o cuando se vaya a cambiar el uso de un suelo que soporte o 
haya soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante. Ambos casos 
parecen de aplicación en la Modificación del PERI de Lanestosa, si bien es el Órgano 
Ambiental de la Comunidad Autónoma el competente para determinar si es necesario o 
no iniciar el correspondiente procedimiento. En cualquier caso, si finalmente es precep-
tivo el inicio del procedimiento de declaración de la calidad del suelo, debe atenderse a 
lo señalado en el artículo 31 de la Ley 4/2015 al respecto del momento en el que debe 
emitirse la declaración de la calidad del suelo.

En cuanto al segundo aspecto, el del ruido ambiental, habrá de comprobarse el cum-
plimiento de los valores objetivo de calidad acústica (OCA) establecidos en el Decreto 
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Dicha comprobación se efectuará en el marco del Estudio de Impacto 
Acústico del que debe disponerse al plantearse un futuro desarrollo urbanístico (artículo 
37 del Decreto 213/2102). Los OCAs deben rebajarse en 5 dB según se establece en el 
artículo 31.2 del Decreto ya que se trata de un nuevo desarrollo. La Modificación Puntual 
deberá incluir un plano de zonificación acústica. Asimismo, y tal y como ha informado 
la Sección de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, la I.D.13 afecta ligeramente a la Zona de 
Servidumbre Acústica de la carretera foral N-629 por lo que en virtud del artículo 30 del 
Decreto 213/2013, el Ayuntamiento de Lanestosa deberá remitir a dicho Departamento 
el Estudio Acústico que debe realizarse, para que desde ese Departamento se emita 
informe preceptivo en relación con la regulación de la contaminación acústica.

Al respecto de las características de los posibles efectos ambientales, no se detectan 
impactos significativos derivados de la actuación urbanística en trámite. Tampoco se 
encuentran riesgos para la salud humana o el medio ambiente derivados de la aproba-
ción del plan, siempre y cuando las actuaciones y actividades que se lleven a cabo en el 
ámbito de afección se realicen atendiendo a la normativa vigente en materia de suelos 
contaminados, seguridad y salud, medio ambiente, contaminación acústica, etc.

Asimismo, tampoco existen en el entorno del emplazamiento afectado espacios na-
turales relevantes ni ámbitos de valor y vulnerabilidad ambiental especialmente signifi-
cativos. El suelo que se ocupa se emplaza en la trama urbana consolidada del núcleo, 
no suponiendo un incremento del suelo artificializado. Si bien la construcción que se 
plantea restaurar se encuentra a cierta distancia del río Calera (más de 25 metros), la 
Unidad de Actuación I.D. 13 llega hasta el propio cauce. Según la documentación apor-
tada no se plantea ninguna actuación en la zona de la parcela más próxima al río. En 
cualquier caso, debe garantizarse la preservación de la zona de dominio del río Calera 
y su servidumbre, evitando adjudicarles edificabilidad alguna. Sería conveniente a los 
efectos ambientales la recuperación de la vegetación de ribera mediante plantaciones 
con especies autóctonas.
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Finalmente, en relación con el seguimiento ambiental de los efectos de la modifica-
ción, la función del órgano responsable de la supervisión (el Ayuntamiento de Lanestosa) 
consistirá esencialmente en comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en este informe ambiental estratégico. El Ayuntamiento remitirá a este Órgano Ambien-
tal los resultados del seguimiento de los efectos ambientales del plan, comenzando a 
hacerlo una vez transcurrido un año desde la aprobación definitiva de la Modificación 
Puntual y con una periodicidad anual.

5. Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo señalado en el presente Informe, y de acuerdo con la 

evaluación ambiental estratégica simplificada efectuada y el análisis realizado de confor-
midad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013 y en el Anexo III del 
Decreto 211/2012, no es previsible que la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial 
de Rehabilitación del casco histórico de Lanestosa, vaya a producir impactos adversos 
significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación am-
biental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de la Ley 
21/2013. En cualquier caso, habrán de adoptarse las siguientes medidas a incluir en la 
normativa particular de la Unidad de Actuación I.D. 13:

—  Las obras que se realicen en la edificación que existe en la Unidad de Actuación 
I.D. 13 habrán de respetar su volumetría, imagen exterior, distribución tipológica y 
estructural básica, así como el material genérico de la estructura. 

—  Debe preservarse el frente delantero de la construcción, para lo que el levanta-
miento planteado de una nueva planta debe ser acorde con las características 
constructivas, acabado y materiales del edificio y de las construcciones próximas.

—  Al plantearse la actuación urbanística sobre un emplazamiento recogido en el in-
ventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, 
habrá de atenderse a lo recogido en Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo, siendo el Órgano Ambiental competen-
te al efecto la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

—  Habrá de comprobarse el cumplimiento de los valores objetivo de calidad acústica 
establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha comprobación se efectuará en 
el marco del Estudio de Impacto Acústico del que debe disponerse al plantearse 
un futuro desarrollo urbanístico. Los OCAs deben rebajarse en 5 dB según se 
establece en el artículo 31.2 del Decreto ya que se trata de un nuevo desarrollo 
urbanístico. 

—  El Estudio de Impacto Acústico habrá de remitirse de forma previa a la aprobación 
inicial del instrumento urbanístico al Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia como entidad titular de la carretera 
foral N-629, al superponerse el ámbito de la I.D. 13 con la Zona de Servidumbre 
Acústica de esa carretera.

—  La Modificación Puntual deberá incluir un plano de zonificación acústica. 
—  Habrá de llevarse a cabo el seguimiento ambiental de los efectos del plan tal y 

como se ha señalado en el apartado precedente de este informe. El órgano res-
ponsable de la supervisión es el Ayuntamiento de Lanestosa.

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:
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RESOLUCION

Primero: Formular informe ambiental estratégico de la cuarta Modificación Puntual 
del Plan Especial de Rehabilitación del casco histórico de Lanestosa, en los términos 
que anteceden.

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y la 
página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral 
de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion).

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

de la aprobación de la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial de Rehabilitación 
del casco histórico de Lanestosa, el Órgano Sustantivo, esto es, el Departamento Foral 
de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, incluirá una referencia al diario ofi-
cial 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 del 
Territorio Histórico de Bizkaia», no se hubiera procedido a la aprobación de la cuarta Mo-
dificación Puntual del Plan Especial de Rehabilitación del casco histórico de Lanestosa 
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 26 de junio de 2017.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural
ELENA UNZUETA TORRE
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