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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 
4893/2017, de 19 de septiembre,  por la que se modifica la Orden Foral de la 
diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 3815/2017, de 27 de junio, 
por la que se resuelve formular el informe ambiental estratégico de la cuarta 
modificación puntual del plan especial de rehabilitación 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 secretario 
municipal mediante el que se certifica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que acuer-
da 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 procedi-
miento de evaluación ambiental. 

Tras la recepción de dicha solicitud se tramita el correspondiente procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada de la manera prevista en la Sección 2.ª 
del Capítulo I, Título II, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Mediante Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
3815/2017, de 27 de junio, se resuelve formular informe ambiental estratégico (IAE) de 
la cuarta Modificación Puntual del Plan Especial de Rehabilitación del casco histórico 
de Lanestosa. En las conclusiones de dicho informe, entre otros aspectos, se señala lo 
siguiente:  

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.

También se establece la obligación de remitir el Estudio de Impacto Acústico al De-
partamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia:

El Estudio de Impacto Acústico habrá de remitirse de forma previa a la aprobación 
inicial del instrumento urbanístico al Departamento de Desarrollo Económico y Territo-
rial 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.

El 20 de julio de 2017 se recibe oficio remitido por el Ayuntamiento de Lanestosa al 
que se adjuntan una serie de consideraciones al respecto del IAE al que se ha hecho re-
ferencia anteriormente, concluyendo la innecesariedad de realizar el Estudio de Impacto 
Acústico, a diferencia de lo señalado por este Órgano Ambiental en el IAE.

Es el objeto del presente informe valorar las argumentaciones esgrimidas desde el 
Ayuntamiento de Lanestosa en relación con la necesidad o no de efectuar un Estudio 
de Impacto Acústico.



cv
e:

 B
O

B-
20

17
a2

00
-(I

-8
39

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 19 de octubre de 2017Núm. 200 Pág. 2

2.  Consideraciones al respecto de la necesidad de efectuar o no el estudio de 
impacto acústico en vista de las argumentaciones esgrimidas por el Ayunta-
miento de Lanestosa

En el IAE emitido mediante Orden Foral 3815/2017, de 27 de junio, se argumenta la 
obligación de efectuar un Estudio de Impacto Acústico del ámbito en el que se desarrolla 
la modificación del PERI al considerarse que se plantea un futuro desarrollo urbanístico.

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco define futuro desarrollo urbanístico como cualquier actuación 
urbanística donde se prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir 
de una licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo. En dicho apartado b) del artículo 207 se recogen las obras de 
construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.

Según se señala en el oficio del Ayuntamiento de Lanestosa, lo que se pretende ha-
cer en la unidad de actuación objeto de la modificación del PERI no es una instalación de 
nueva planta sino la ampliación de una construcción ya existente, actuación que queda 
recogida en el apartado c) del artículo 207 de la Ley 2/2006, y no en el b), motivo por el 
cual consideran que no ha lugar la realización del Estudio de Impacto Acústico del De-
creto 213/2013, puesto que no se estaría ante un futuro desarrollo urbanístico tal y como 
en el citado Decreto 213/2012 se definen los mismos.

Visto lo cual, se considera fundada la argumentación efectuada desde el Ayunta-
miento de Lanestosa, estándose de acuerdo con su justificación sobre la no necesidad 
de elaborar el Estudio de Impacto Acústico establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de 
octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

No obstante, de la documentación que obra en el expediente y en concreto el informe 
remitido por la Sección de Sostenibilidad Ambiental de la Dirección General de Infraes-
tructuras y Desarrollo Territorial y analizados los mapas de ruido de las carreteras de 
Bizkaia, se observa que en la fachada sur del edificio a remodelar se alcanzan puntual-
mente los 50 dB en periodo nocturno. Si bien se trata de una afección mínima, en virtud 
de lo establecido en el artículo 43.2. del Decreto 213/2012 de contaminación acústica de 
la CAPV, el Ayuntamiento deberá cerciorarse de que se cumplen los objetivos de calidad 
para el espacio interior.

Por tanto procede la modificación del Informe Ambiental Estratégico sobre la Modifi-
cación Puntual del Plan Especial de Rehabilitación (PERI) del casco histórico de Lanes-
tosa emitido por medio de la Orden Foral de la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio 
Natural 3815/2017, de 27 de junio, en los siguientes términos:

Dado que la actuación prevista derivada de la Modificación Puntual no se correspon-
de con un nuevo desarrollo en los términos establecidos en los artículos 3.d) y 37 del 
Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la CAPV en concordancia con el artícu-
lo 207.b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, no resulta necesaria 
la redacción del Estudio de Impacto Acústico establecido en el artículo 37 del Decreto 
213/2012.

En virtud de lo establecido en el artículo 43.2. del Decreto 213/2012 de contamina-
ción acústica de la CAPV, el Ayuntamiento deberá cerciorarse de que se cumplen los 
objetivos de calidad para el espacio interior del edificio que se prevé remodelar.

Dar traslado al Ayuntamiento de Lanestosa, a la Sección de Sostenibilidad Ambiental 
del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia 
y a la Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 de 
la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento 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 
estructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural,
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DISPONGO:

Primero: Aprobar la modificación del informe ambiental estratégico de la cuarta Mo-
dificación 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, a la Sección 
de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de 
la Diputación Foral de Bizkaia y a la Dirección General de Cohesión del Territorio de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

En Bilbao, a 15 de septiembre de 2017.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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