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Modificación Puntual PGOU Arrieta
Parcela Catastral Rústica 010005733

MEMORIA

1. ENCARGO E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

1.1. La presente propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Arrieta

(Bizkaia) se refiere a la parcela de terreno identificada en el Catastro de Rústica de Bizkaia como parcela
nº 733 del Polígono 5 de Arrieta (Referencia catastral 010005733, clave catastral 1100256N, sita en el
paraje 025 Lekerike), y tiene por objeto:

⁃ La modificación de la calificación de usos otorgada a la parcela 010005733 por el PGOU de

Arrieta, que la califica como Forestal dentro de la clasificación de Suelo No Urbanizable, para su
adecuación al uso agrícola realmente existente y autorizado, esto es, para su calificación como
suelo Agroganadero y Campiña, Paisaje Rural de Transición.

⁃ La  rectificación  de  un  mero  error  material  en  la  ubicación  de  un  pozo  de  agua  y  su

correspondiente Zona de Protección de Aguas Superficiales.

1.2. Promueve la presente modificación el  titular de la parcela 010005733, D. IÑIGO ABERASTURI

LARRUCEA, provisto de DNI nº 30.663.779-H y domicilio en Barrio Aldai nº 42A, 1º A de 48481 Fruiz
(Bizkaia).

Suscribe  la  presente  memoria  el  Abogado  D.  Esteban  Umerez  Argaia,  con  la  asistencia  en  la
documentación  gráfica  del  Arquitecto  Superior  D.  Aitor  Ubiria  Manzarraga  y  la  elaboración  del
documento ambiental por la Ingeniera Agrónoma Dª Teresa Garagalza Muñoz.

1.3. Como parte de la documentación anexa a la presente Memoria, se adjunta Certificación Catastral

Rústica  de  la  parcela  010005733 ,  con  una  superficie  de  13.950 m2 (Documento  nº  1),  para  la
identificación del terreno objeto de la presente propuesta de modificación.

Así como notas informativas del Registro de la Propiedad de las dos fincas registrales que forman dicha
parcela, por la que se acredita la titularidad del promotor de la modificación (Fincas nº 425 y 428 de

Arrieta, Documentos nº 2 y 3, respectivamente).
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2. ANTECEDENTES.

2.1. Mediante  Orden Foral  nº  4597/2013,  de 18 de junio,  del  Departamento de Presidencia de la

Diputación Foral  de Bizkaia,  se procedió a la  aprobación definitiva del  Plan General  de Ordenación
Urbana del municipio de Arrieta, expediente BHI-215/2010-P03-ISA, imponiéndose unas correcciones
para  proceder  a  la  diligenciación  del  documento,  archivo  y  publicación  de la  normativa  urbanística
aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero.

Una vez subsanadas las referidas correcciones, el Diputado Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión
del Territorio ordenó, en fecha de 23 de febrero de 2016, la publicación del Texto Normativo del Plan
General de Ordenación Urbana de Arrieta, publicación que se produjo por medio del Boletín Oficial de
Bizkaia núm. 44, de 4 de marzo de 2016.

La publicación del  Texto  Normativo  determinó la  entrada en  vigor  del  Plan General  de  Ordenación
Urbana del municipio de Arrieta, en los términos establecidos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (LSUPV).

Se adjunta, como Documento nº 4, primera página de la publicación del Texto Normativo del PGOU de
Arrieta en el BOB núm. 44, de 4 de marzo de 2016.

2.2. El artículo 1.3.1.1 del Texto Normativo del PGOU de Arrieta (División del territorio establecida por la

clasificación urbanística) establece:

«A los efectos derivados de la Legislación Urbanística y en el resto de la legislación de aplicación, y de
acuerdo con los criterios establecidos para definir  su pertenencia a una u otra clase de suelo en los
artículos 10,11,12,13 y 14 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, los terrenos incluidos en el término
municipal de Arrieta, quedan clasificados en Suelo urbano, Suelo urbanizable y Suelo no urbanizable. La
delimitación de cada clase o categoría de suelo queda expresada en los planos correspondientes del Plan
General  y,  en concreto,  en el  plano OE-1 «Plano de Clasificación del  suelo,  Calificación del  suelo no
urbanizable, estructura general y orgánica del territorio, sistemas generales y usos globales» y en el plano
OE-2 «Clasificación del suelo».»

A su vez, el artículo 1.3.31 del mismo Texto Normativo distingue las siguientes categorías del suelo no
urbanizable:
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«1. La definición gráfica de las categorías de suelo no urbanizable figura en el plano de calificación del
suelo no urbanizable. OE-1 Clasificación del Suelo y calificación del suelo no urbanizable.
2. Las categorías del suelo no urbanizable son las siguientes:
— Espacios naturales con figuras propias de protección (ENP).
— Especial protección (EP).
— Forestal (FO).
— Agroganadera y campiña con las subcategorías paisaje rural de transición (PRT) y alto valor estratégico
(AVE).
— Protección de aguas superficiales (AS).
— Mejora ambiental (MA).»

2.3. Por lo que se refiere a la parcela 010005733 objeto de la presente propuesta, el  Plano OE-1b

«Plano de Clasificación del suelo, Calificación del suelo no urbanizable, estructura general y orgánica del
territorio, sistemas generales y usos globales» incluye la citada parcela dentro de la Categoría de Forestal
(FO).

Se adjunta el citado Plano OE-1b como Documento nº 5.

2.4. Sin embargo, la realidad es que la parcela 010005733 tiene un uso agrícola, preexistente al PGOU

y debidamente autorizado por la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como a continuación se expone.
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El promotor de la presente modificación, D. Iñigo Aberasturi Larrucea, adquirió la parcela 010005733 por
compraventa  en  el  año  2010,  tal  y  como  se  recoge  en  las  notas  registrales  aportadas  como
Documentos nº 2 y 3.

En el año 2011, D. Iñigo Aberasturi Larrucea solicitó a la Diputación Foral de Bizkaia el cambio de uso
forestal previo a uso agrario, a fin de implantar una explotación frutícola. A tal efecto, presentó el Estudio

Simplificado de Impacto Ambiental que se adjunta como Documento nº 6.

Por medio de Orden Foral nº 5190, de 1 de diciembre de 2011, la Diputada Foral de Agricultura autorizó

el cambio de uso de forestal a agrario de la parcela 010005733 (Documento nº 7).

Condicionando la autorización a que el titular procediera a actualizar el uso de la parcela en el Catastro
de Rústica, como así hizo, tal y como se puede comprobar en el Certificado Catastral acompañado

como Documento nº 1 de la presente memoria, en la que se recoge la parcela completa de 13.950 m2
con uso o clase de cultivo «Frutal».

Igualmente, D. Iñigo Aberasturi Larrucea obtuvo la Tarjeta de Explotación Agraria nº 48/010/0000/6116,

cuya copia se adjunta como Documento nº 8.

2.5. Durante la tramitación del PGOU de Arrieta, el titular de la parcela 010005733 también efectuó las

gestiones  oportunas  para  que  el  planeamiento  municipal  recogiera  la  realidad  existente  y  calificara
adecuadamente los usos autorizados en la parcela.

Así, en fecha de 17 de junio de 2011, mencionando expresamente el proceso de revisión de las Normas
Subsidiarias de Arrieta y aportando la misma documentación presentada ante la Diputación Foral de
Bizkaia,  solicitó  el  cambio  de  uso  forestal  a  uso  agro  ganadero  de  la  parcela  (se  adjunta  como

Documento nº 9).

Y  durante  los  años  posteriores  de  tramitación  del  PGOU  de  Arrieta,  tal  y  como  le  consta  al
Ayuntamiento, D. Iñigo Aberasturi Larrucea ha realizado un constante seguimiento de dicha tramitación,
mediante consultas verbales con el equipo redactor y responsables municipales, en virtud de las cuales
parecía estar claro que el nuevo PGOU otorgaría a la parcela 010005733 el uso agrícola adecuado a la
realidad existente y a la autorización foral.
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De hecho, hasta la aprobación definitiva con condiciones de 2013, la documentación gráfica del PGOU
atribuía la parcela 010005733 a la categoría de Agroganadera y Campiña: Paisaje Rural de Transición del

Suelo  No  Urbanizable.  A  tal  efecto,  aportamos  como  Documento  nº  10 un  retal  del  plano  de
clasificación y calificación de suelo de 2013, en el que se observa la siguiente grafía:

2.6. Sin  embargo,  el  hecho  cierto  es  que  el  Plano  OE-1b  que  forma  parte  del  Texto  Normativo

definitivamente publicado, como ya hemos dicho (Documento nº 5), califica la parcela 010005733 con
un Uso Forestal.

Por las conversaciones mantenidas con Ayuntamiento y Diputación Foral, ello se ha debido a que, en el
proceso  de  introducción  de  las  correcciones  requeridas  por  la  Diputación  tras  la  aprobación
condicionada  de  2013,  se  incorporaron  a  la  documentación  gráfica  del  PGOU  de  Arrieta  las
determinaciones del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Decreto 177/2014, de 16 de septiembre), sin apercibirse de la discrepancia existente respecto de la
parcela 010005733 y sin ajustar la delimitación del PTS a la realidad y escala de la parcela en cuestión.

Pero el  hecho de que,  pudiendo hacer  ese ajuste,  el  PGOU de Arrieta  no lo  hiciera  y  reprodujera
íntegramente la delimitación del PTS Agroforestal, impide considerar dicha discrepancia como un mero
error material y obliga a tramitar la modificación puntual del PGOU para corregir ese aspecto, incluyendo
la tramitación ambiental correspondiente.
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2.7. Por último, el ya citado Plano OE-1b contiene una discrepancia con la realidad que sí puede ser

considerada como un error material, y que será rectificada en el Plano OE-1b corregido resultante de la
presente modificación, aprovechando por lo tanto el trámite.

Se trata de la  ubicación de un pozo de agua y  su correspondiente Zona de Protección de Aguas
Superficiales, que el Plano OE-1b recoge con una separación considerable respecto de la realidad, y
que es necesario corregir para ajustarse a la misma.

A los efectos de la comprobación de la ubicación real del pozo de agua, aportamos como Documento

nº 11 una imagen catastral del referido elemento, dado que el pozo está catastrado como Parcela 016
de la Manzana 99, Polígono 906 de Arrieta.

Plano OE-1b con ubicación incorrecta (obsérvese límite en cuña de la parcela 010005733).

Ubicación correcta del pozo de agua conforme a Catastro (obsérvese la posición respecto del límite en cuña de la
parcela 010005733).
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3. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA MODIFICACIÓN.

3.1. A los efectos de la presente Modificación, resultan de aplicación las siguientes normas:

⁃ Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (LSUPV).

⁃ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

⁃ Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

⁃ Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial

Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PTS Agroforestal).
⁃ Plan General  de Ordenación Urbana del  municipio  de Arrieta,  aprobado definitivamente por

Orden Foral nº 4597/2013, de 18 de junio, del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia, y con entrada en vigor tras la publicación de su Texto Normativo en el Boletín
Oficial de Bizkaia núm. 44, de 4 de marzo de 2016.

⁃ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (LPAC).

3.2. Establece el artículo 104 LSUPV que la revisión y cualquier modificación de las determinaciones de

los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando el mismo
procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones, con excepción del avance, que
será optativo para las modificaciones.

El procedimiento a seguir se establece en los artículos 90 y 91 LSUPV.

Artículo 90. Formulación y tramitación del plan general.
(…)
5. El ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información pública por medio de
su publicación en el boletín del territorio histórico al que pertenezca el municipio y en el diario o diarios de
mayor difusión o de mayor circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última publicación.
Igualmente  se  notificará la  aprobación inicial,  para  su conocimiento e informe,  a  las  administraciones
públicas con competencias sectoriales, y en el caso de los ayuntamientos alaveses también a las juntas
administrativas del municipio.
6. El ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la aprobación provisional
del  plan  general  con  las  modificaciones  que  procedieran.  No obstante,  si  las  citadas  modificaciones
significasen  un  cambio  sustancial  en  la  ordenación  estructural  inicialmente  prevista,  el  ayuntamiento
acordará su nueva aprobación inicial y la apertura de un nuevo período de información pública previo a la
aprobación provisional.
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Artículo 91. Aprobación definitiva del plan general.
1. La competencia para la aprobación definitiva de los planes generales corresponde a los ayuntamientos
en los municipios con población superior a 7.000 habitantes, y a las diputaciones forales en los demás
supuestos, en ambos casos previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
2.  El  plan general,  una vez aprobado provisionalmente por  el  ayuntamiento,  se remitirá  por  este a la
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La comisión emitirá informe, que será vinculante en
lo referente a  la  acomodación del  plan general  a  los instrumentos de ordenación territorial  y  a todos
aquellos  aspectos  sectoriales  que,  con  arreglo  a  la  normativa  aplicable  y  a  proyectos  de  carácter
supramunicipal aprobados, resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral,
incluido el informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
3.  Transcurridos tres meses a  partir  de su recepción por  la  comisión sin  emitir  el  informe,  se podrá
proseguir el trámite. En ningún caso se podrá aprobar definitivamente un plan general sin la emisión del
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco o sin el transcurso del plazo para su
emisión, y los planes generales aprobados sin respetar este precepto serán nulos de pleno derecho. No
obstante, el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta en la aprobación definitiva.
4. Realizadas las modificaciones oportunas, el ayuntamiento aprobará definitivamente el plan general o, en
su caso, remitirá el expediente al órgano foral para su aprobación definitiva en el plazo de tres meses.
5.  El  ayuntamiento  o  la  diputación  foral,  según  corresponda,  podrán  aprobar  definitivamente  el  plan,
suspender su aprobación definitiva, o desestimarla motivadamente. La desestimación podrá ser parcial en
las condiciones establecidas en este artículo.
6. La aprobación definitiva del  plan podrá ser parcial  si  las objeciones del informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio afectan a zonas o a determinaciones concretas que no impiden una aplicación
coherente del resto del plan.
7. La desestimación o la suspensión habrán de ser motivadas bien en razones de estricta legalidad, con
indicación expresa de los preceptos infringidos,  bien en afectación a  intereses supramunicipales,  con
expresión de los mismos. Cuando la competencia sea de las diputaciones forales, será nula de pleno
derecho la  denegación o suspensión que se base exclusivamente en aspectos o materias de interés
estrictamente municipal.
8. No obstante lo previsto en el  primer apartado de este artículo, la diputación foral  podrá delegar la
competencia de aprobación definitiva de planes generales a los municipios de población igual o inferior a
7.000 habitantes o entidades públicas supramunicipales de los que aquellas sean miembros, siempre que
unos y otros dispongan de servicios técnicos suficientes para tal cometido y acepten la delegación.

3.3. En  cuanto  a  la  rectificación  del  error  material  relativo  a  la  ubicación  del  pozo  de  agua  y  su

correspondiente Zona de Protección de Aguas Superficiales, encuentra acomodo en el artículo 109 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  (LPAC),  que  establece  que  las  Administraciones  Públicas  podrán  rectificar  en  cualquier
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momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.

4.  PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA.

4.1. Procede, igualmente, someter la modificación puntual del PGOU de Arrieta al procedimiento de

Evaluación Ambiental estratégica Simplificada, a cuyo efecto la presente Memoria, y el documento de
evaluación ambiental adjunto que se dirá, servirá de solicitud de inicio del trámite ambiental.

4.2. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece que los

planes,  programas  y  proyectos  incluidos  en  su  ámbito  de  aplicación  deberán  someterse  a  una
evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación o autorización.

De forma coincidente, el artículo 46.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco dispone que en relación con los planes contemplados en el apartado A)
del anexo I, y con carácter previo a su aprobación, el órgano responsable de su formulación procederá a
realizar  una  evaluación  conjunta,  correspondiendo  al  órgano  competente  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 44 la emisión de un informe de impacto ambiental que exprese, a los solos
efectos ambientales, su parecer sobre aquéllos y sobre su evaluación ambiental, así como sobre las
medidas de carácter preventivo, corrector o compensatorio que, en su opinión, debieran acompañar a la
ejecución de los mismos.

4.3. En cuanto al procedimiento concreto de evaluación ambiental, el artículo 6.2 de la Ley 21/2013

establece  que  serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada las
modificaciones menores de los planes y programas, en lo que igualmente coincide el artículo 43 de la
Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, al disponer la procedencia de la
evaluación  simplificada  de  impacto  ambiental,  destinada  a  valorar  los  efectos  que  sobre  el  medio
ambiente se deriven de la ejecución de un proyecto de menor incidencia en el entorno y respecto del
cual la detección o corrección de impactos ambientales pueda ser simple.

4.4. El procedimiento a seguir para la evaluación ambiental estratégica simplificada es el establecido en

los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con el
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artículo 49 de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, esto es, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización de la modificación.

«Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1.  Dentro  del  procedimiento  sustantivo  de adopción  o  aprobación del  plan  o  programa,  el  promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el
ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)  Las medidas previstas para prevenir,  reducir  y,  en la medida de lo posible,  corregir  cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración
el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos señalados en el
apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, los aporte, con los
efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de conformidad con la
legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la
solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes
razones:
a)  Si  estimara  de modo inequívoco que  el  plan o  programa es  manifiestamente  inviable  por  razones
ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes.
Con  carácter  previo  a  la  adopción  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la  inadmisión,  el  órgano
ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días
que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.

11



Modificación Puntual PGOU Arrieta
Parcela Catastral Rústica 010005733

Artículo 30. 
Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personasinteresadas.
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa.
2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse
en el  plazo  máximo de cuarenta  y  cinco días  hábiles  desde la  recepción de la  solicitud de  informe.
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el  pronunciamiento, el procedimiento continuará si  el
órgano  ambiental  cuenta  con  elementos  de  juicio  suficientes  para  formular  el  informe  ambiental
estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban
posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido
los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque habiéndose
recibido  éstos  resultasen  insuficientes  para  decidir,  requerirá  personalmente  al  titular  del  órgano
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del
correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudiera  incurrir  el  responsable  de  la  demora.  El  requerimiento  efectuado  se  comunicará  al  órgano
sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a través
del  procedimiento  previsto  en  el  artículo  29.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  julio  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 31. Informe ambiental estratégico.
1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses contados
desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con
los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico,
que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan
tener  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente.  En  este  caso  el  órgano  ambiental  elaborará  el
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas
realizadas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  30,  y  no  será  preciso  realizar  las  consultas
reguladas en el artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas
realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en los
artículos 21 y siguientes.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos
en el informe ambiental estratégico.
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3.  El  informe ambiental  estratégico,  una  vez  formulado,  se  remitirá  por  el  órgano  ambiental  para  su
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente,
sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el
plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
5. El 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 administrativa frente al acto, en su caso, de
aprobación del plan o programa.

Artículo 32. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo remitirá
para  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  o  diario  oficial  correspondiente  la  siguiente
documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una referencia a la
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro
de dicho plan o programa.
b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha publicado el
informe ambiental estratégico.»

4.5. En cumplimiento de lo ordenado por el citado artículo 29, y a los efectos de la solicitud de inicio del

procedimiento  de evaluación,  se aporta  junto  con la  presente  memoria,  como  Documento nº  12,

Documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, suscrito por la Ingeniera Agrónoma
Dª Teresa Garagalza Muñoz, Colegiada nº 854, de enero de 2017.

5. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

5.1. El objetivo fundamental es adecuar las determinaciones del PGOU de Arrieta y la realidad de uso

agrícola de la parcela 010005733. Esto es, como ya se ha adelantado, modificar la calificación de usos
otorgada a la parcela 010005733 por el PGOU de Arrieta, que la califica como Forestal dentro de la
clasificación  de  Suelo  No  Urbanizable,  para  su  adecuación  al  uso  agrícola  realmente  existente  y
autorizado,  esto  es,  para  su  calificación  como  suelo  Agroganadero  y  Campiña,  Paisaje  Rural  de
Transición.
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5.2. El artículo 2.7.1 del PGOU de Arrieta define así el Uso Forestal dentro de los usos del Suelo No

Urbanizable, de forma que se comprueba con facilidad que esta descripción no se corresponde con la
situación real de la parcela, destinada a explotación frutícola autorizada por Diputación desde 2011:

«Artículo 2.7.1.
Forestal:
1. Incluye todas las actividades (excepto el pastoreo) que tienen como objeto la mejora o aprovechamiento
de los terrenos forestales, considerando así a los terrenos ocupados o susceptibles de ser ocupados por
masas arboladas o arbustivas, no objeto del cultivo agrario ni situados en suelo urbano. En general, las
actividades forestales se distinguen de otras por el carácter renovable del principal producto obtenido, la
madera,  por  los  prolongados  turnos  de  las  especies  vegetales  objeto  de  tratamiento  y  por  las
implicaciones  medioambientales  que  pueden  tener  dichas  actividades:  daños  o  beneficios  en  otros
terrenos situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de carácter recreativo (paseo,
recogida de productos secundarios, caza y pesca), etc. Por todo ello, las masas forestales cumplen, en
grado variable, distintas funciones protectoras y productivas.
2. Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado, abarcando las
necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección, aprovechamiento y mejora
del arbolado o para la renovación del vuelo forestal.
3. La regulación del uso forestal se regirá por las Normas Forales de Montes y normas dictadas en su
desarrollo.
4. El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el caso de
viviendas forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad pública.
5. Se consideran prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal las siguientes:
— Fase de establecimiento de la masa forestal: labores realizadas sobre el suelo forestal: acotado, laboreo,
fertilización,  enmiendas, desbroces y eliminación de restos vegetales,  etc.  Labores realizadas sobre el
vuelo forestal: plantación, siembra, cortas de regeneración, recogida de semillas seleccionada, etc.
— Fase de gestión y mejora de la masa forestal: aplicación de productos fitosanitarios, podas, cortas de
mejora, construcción de la red de saca, inventario de la masa forestal, etc.
— Fase de saca o extracción de productos de la masa forestal: tala, clasificación de productos, arrastre
hasta la red viaria, etc.
6. Se consideran construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación forestal
las siguientes:
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a la actividad forestal:
— Almacenamiento y conservación de útiles, maquinaria y productos.
b) Infraestructuras:
— Vías forestales e instalaciones anexas: barreras, pasos de agua.
— Parques o depósitos de procesado y apilado de madera. — Instalaciones de vigilancia de incendios.
— Áreas y fajas cortafuegos.
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— Puntos de agua.
— Cierres y vallas.
c) Usos auxiliares a la explotación forestal:
— «Casas Forestales», construcciones que tradicionalmente se han venido empleando como almacenes
para útiles relacionados con la explotación de las masas forestales públicas), y en contadas ocasiones
como alojamiento para el personal dedicado al cuidado de estas masas.
d) Actividades forestales especiales:
— Acotamiento de zonas de recogida de setas.»

5.3. Además, el régimen de usos y de edificación que el artículo 2.7.13 del PGOU de Arrieta atribuye a

la  Zona Forestal  resulta  sumamente restrictivo,  conforme al  estricto régimen de usos propiciados y
admisibles, pero perjudicial e innecesario para una parcela que en realidad tiene un uso agrícola.

«Artículo 2.7.13.—Zona forestal.
DEFINICIÓN  1.  Las  zonas  calificadas  como  Producción  Forestal  son  terrenos  privados,  destinados
mayoritariamente a la explotación forestal, y/o por razones de vocación de uso que el planeamiento recoge
como actividad a mantener  en función de sus características naturales.  Es decir  su uso global  es la
Producción Forestal.
RÉGIMEN DE USOS EN ESTA CATEGORÍA
2. En lo referente a los usos de esta categoría nos remitimos al PTS Agroforestal.
Uso propiciado:
— Prácticas forestales.
Usos admisibles:
— Protección Ambiental: Mejora Ambiental.
— Ocio y esparcimiento: Recreo extensivo y actividades cinegéticas y piscícolas.
Usos admisibles con matizaciones (análisis previo y aplicación de medidas correctoras recogidas en el
PEAS):
— Ocio y esparcimiento: Adaptación y uso de áreas de recreo intensivo.
— Aprovechamiento de recursos primarios: practicas ganaderas. — Infraestructuras: Caminos rurales y
pistas, Líneas de tendido aéreo, Líneas subterráneas, Inst. Técnicas de Servicios tipo A, Inst. Técnicas de
Servicios tipo B.
Usos prohibidos:
— El resto de usos.
RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EN ESTA CATEGORÍA
En esta categoría de suelo no se permite ningún tipo de nueva edificación.»

5.4. A lo anterior hay que añadir la justificación de la modificación que se contiene en el documento de

Evaluación Ambiental  Estratégica Simplificada (Documento nº 12),  del  que deben destacarse estos
pasajes a los efectos de la presente Memoria, sin perjuicio de que nos remitamos a su contenido íntegro:
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«Esta parcela 5/377 de Arrieta debiera haber sido calificado en el PGOU de Arrieta como SNU Paisaje rural
de Transición atendiendo al cambio de uso aprobado por el departamento de Agricultura de DF Bizkaia, al
uso real de la parcela, a la geomorfología y riesgos de la misma, a los artículos 10, 50 y 62 del PTS
agroforestal y a las conversaciones/escritos mantenidos por el promotor con el Ayuntamiento de Arrieta
durante la revisión del PGOU.»

«La reclasificación propuesta en la modificación puntual de planeamiento afecta a un suelo que:
⁃ Tiene  uso  actual  agrario:  frutales  y  pradera.  Disponiendo  de  pies  aislados  de  vegetación

autóctona y setos perimetrales de estacas de madera y alambre de espino con vegetación. Se ha
emplazado en la parcela un almacén/contenedor móvil temporal a modo de txabola de aperos
hasta solucionar esta situación.

⁃ El uso tradicional de esta parcela ha sido agrario aunque temporalmente se destinó a plantación

forestal, tal y como se desprende del historial de esta parcela según la NF de Montes de DF de
Bizkaia.

⁃ En el caso concreto de la parcela 5/733 de Arrieta, el límite forestal de la cartografía del PTS

agroforestal no se ajustaba al uso real agrario en esta superficie.
⁃ La vocación de uso de la parcela 7/533 por su pendiente media entre el 10 y 20% (inferior al

30%), uso tradicional y actual agrario, profundidad de suelo >1m, edafología: cambisol eutrico,
emplazamiento,  entorno,  accesos,  disponibilidad  de  agua,  disponibilidad de  acceso a  la  red
eléctrica necesaria para el riego,…., es agrario.

⁃ El  suelo  se  encuentra  colindante  dentro  de  Arrieta  con  suelo  de  uso  agrario,  una  vivienda,

carretera de acceso a la vivienda, muy próximo al núcleo de Fruiz, no produce ningún impacto
paisajístico en el entorno por su uso agrario.

⁃ El  no mantenimiento de este suelo como uso agrario  implicaría  la  pérdida de la  explotacion

agraria que se inició en esta parcela en el año 2012 y está pendiente de terminar de implantarse
condicionado por esta modificación puntual de PGOU de Arrieta.

⁃ Es claro que el PGOU de Arrieta no analizó a escala de detalle la parcela objeto del presente

Anexo, o por lo menos no quedo reflejada en la cartografía del PGOU.(…)»

«3.2.‐  Alternativa  1.  Regularizar  el  PGOU  para  mantener  el  uso  actual  de  la  parcela  cumpliendo  la
normativa municipal.
El objeto de la alternativa 1 es continuar con la actividad agrícola que se desarrolla en la parcela 5/733:
explotación frutal con pies aislados de arbolar autóctono y poder ejecutar la txabola de aperos proyectada
para el desarrollo de la actividad en la explanada existente en la parcela (la explanada es la zona que
empleó el maderista para el acopio de madera de saca de la plantación allí existente) en la que ahora se
emplaza el contenedor que el requirente de este Anexo emplea a modo de txabola de aperos y al que se
accede por camino afirmado existente.
Para poder continuar desarrollando la actividad agraria conforme a normativa vigente, en este caso el
PGOU de Arrieta de reciente aprobación (publicado en el BOB núm. 44. Viernes, 4 de marzo de 2016),
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que califica el  terreno como SNU Forestal  se requiere realizar una modificación puntual del  PGOU de
Arrieta en esta parcela para calificar este terreno como SNU paisaje rural de transición.
Esta situación es la favorable para la propiedad, no requiere realizar modificaciones sobre el terreno dado
que el uso agrícola ya existe en la parcela desde que fue aprobado en 2.011 mediante Orden Foral por el
departamento de Montes de DF de Bizkaia (habiéndose personado en el terreno el guarda forestal de DF
de Bizkaia y la Técnico que suscribe redactora del  ESI ambiental).  Por tanto desde el  punto de vista
urbanístico, social y ambiental la modificación del PGOU que se propone es aconsejable.»

5.5. Recordemos,  además,  la  necesidad  de  corregir  la  ubicación  del  pozo  de  agua  y  su

correspondiente  Zona  de  Protección  de  Aguas  Superficiales  en  al  documentación  gráfica,  que  se
justifica como mera rectificación de error material conforme al artículo 109 LPAC.

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PGOU.

6.1. Para atender al objetivo de la modificación, conforme a la justificación recogida en el apartado

anterior,  la  única  actuación  necesaria  consiste  en  la  rectificación  del  Plano  OE-1b «Plano  de
Clasificación del suelo, Calificación del suelo no urbanizable, estructura general y orgánica del territorio,

sistemas  generales  y  usos  globales», para  representar  en  el  mismo  la  parcela  010005733

conforme a  su  adscripción al  Suelo  No Urbanizable,  Categoría  Agroganadera  y  Campiña,

Subcategoría Paisaje Rural de Transición (PRT), dado que el artículo 1.3.1.1 del PGOU de Arrieta
(División del territorio establecida por la clasificación urbanística) dispone que «la delimitación de cada
clase o categoría de suelo queda expresada en los planos correspondientes del Plan General y,  en
concreto, en el plano OE-1».

6.2. De esta forma, la parcela 010005733 quedará automáticamente adscrita a la citada Subcategoría

de  SNU  y  le  resultará  de  inmediata  aplicación  el  régimen  previsto  en  los  artículos  2.7.1  (Uso  de
Agricultura) y 2.7.12 (Régimen de usos y edificación en Zona Agroganadera y Campiña) del PGOU de
Arrieta.

«Artículo 2.7.1:

USOS  DEL  SUELO  Y  ACTIVIDADES  RELATIVOS  A  APROVECHAMIENTO  DE  RECURSOS

PRIMARIOS

Agricultura

1. Esto uso y actividad relativo a la agricultura incluye actividades ligadas directamente con el cultivo de
recursos vegetales no forestales (cultivos herbáceos y cultivos leñosos, horticultura, floricultura, cultivos de
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vivero, de setas y los hidropónicos): preparación de la tierra para la obtención de cultivos, incluyendo
labores  y  prácticas  culturales,  operaciones  de  recolección,  selección  y  clasificación  de  las  cosechas
dispuestas en condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo, así como
el aporte de agua y una mayor intensidad de aprovechamiento en el caso del regadío, junto con las obras
de infraestructura rural necesarias para mejoras de la agricultura en general. En este concepto se incluyen
tanto las actividades agrícolas al aire libre como las que se realizan bajo cubierta (cultivos protegidos).
2. Son prácticas relacionadas con la actividad agrícola las siguientes:
a) Extracción de agua para el riego.
b) Mantenimiento de la cubierta vegetal.
c) Abonado y fertilización.
d) Plantación de árboles frutales, talas y podas.
e) Uso de productos fitosanitarios.
f) Roturaciones - Laboreo permanente u ocasional.
g) Drenajes o desecación a través del relleno o extracción de agua, siempre que no se trate de una zona
húmeda  de  relevancia  ecológica  y  que  no  afecte  a  hábitats  de  interés  comunitario  ni  a  especies
catalogadas.
3. Son Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación agrícola:
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las Actividades Agrícolas: Construcciones e
instalaciones destinadas a apoyar la producción agrícola:
— Almacenamiento y conservación de útiles y productos. 
— Secado, extracción y clasificación de productos agrícolas. 
— Producción de piensos, acondicionamiento de fruta y vegetales.
— Obras e instalaciones para agricultura de regadío, incluidas balsas de riego.
— Terrazas: construcción de bancales, siempre que éstos se realicen para evitar o minimizar procesos
erosivos, y que no se afecte a zonas cubiertas por vegetación natural.
— Playas de recogida de productos agrícolas.
— Invernaderos.
— Viveros de producción forestal, agraria, de plantas ornamentales y flores.
b)  Construcciones  e  instalaciones  destinadas  a  apoyar  la  primera  transformación  de  los  productos
agrícolas, se deberán vincular a la explotación y a los productos propios de la explotación: 
— Producción de conservas vegetales, mermeladas y confituras. 
— Lagares de elaboración de sidra y bodegas para producción de vino y txakoli.
c)  Construcciones  e  instalaciones  destinadas  al  desarrollo  de  Actividades  Complementarias  de  la
explotación agraria:  Se consideran Actividades Complementarias,  aquellas  actividades realizadas en la
propia explotación como complemento a la actividad principal agraria incluyendo entre ellas:
— Transformación y venta directa de los productos de la explotación.
— Degustación de los productos agrarios obtenidos en la propia explotación.
— Talleres artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería, hornos de pan, etc.).
— Agroturismo (servicios de alojamiento turístico en la explotación agraria).
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— Actividades recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la Naturaleza y el Medio Rural
(hípicas rurales, parques infantiles, exposiciones de plantas y razas autóctonas de animales, colecciones
de etnografía, etc.).
— Infraestructuras de producción de energía renovable, fundamentalmente para autoabastecimiento.
d) Usos auxiliares a la explotación agrícola:
— Vivienda vinculada a la explotación en los términos definidos más adelante.
e) Actividades agrícolas especiales:
— Truficultura.
— Cultivo de hongos.
— Lumbricultura.»

«Artículo 2.7.12.—Zona agroganadera y campiña

DEFINICIÓN Y DIVISIÓN

Se califican como Zona Agroganadera y Campiña aquellos ámbitos de Suelo No Urbanizable que por sus
características específicas son propicios para el desarrollo de explotaciones agrícolas y/o ganaderas.
Incluye aquellos suelos que presentan una mayor capacidad de uso agrícola-ganadero y en los cuales se
prevé el mantenimiento de su uso actual. Esta categoría delimita suelos de distinta capacidad agrológica,
se distinguen dos subcategorías:
Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico (AVE): se define está subcategoría para diferenciar los
mejores suelos de interés agrario del municipio e introducir la mayor prioridad para su protección.
Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición (PRT): se define en esta categoría el resto de suelos
de uso agrario de menor valor que los enmarcados en la subcategoría de Alto Valor Estratégico.

RÉGIMEN DE USOS EN ESTA CATEGORÍA

En lo  referente  a  los  usos  de  esta  categoría,  las  subdividiremos  en  las  subcategorías  de  Alto  Valor
Estratégico y Paisaje Rural de transición y nos remitimos a lo establecido en el PTS Agroforestal.
(…)

Paisaje rural de transición (PRT)

Uso propiciado:

— Aprovechamiento de recursos primarios: Prácticas agrarias.

Usos admisibles:
— Protección Ambiental: Mejora Ambiental.
— Ocio y esparcimiento: Recreo extensivo y actividades cinegéticas y piscícolas.
— Aprovechamiento de recursos primarios: Practicas ganaderas y practicas forestales Usos admisibles
con matizaciones (análisis previo y aplicación de medidas correctoras recogidas en el PEAS):
— Ocio y esparcimiento: Adaptación y uso de áreas de recreo intensivo y construcciones relacionadas con
explotación agraria. Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo.
—  Aprovechamiento  de  recursos  primarios:  construcciones  relacionadas  con  explotación  agraria,
construcciones  relacionadas  con  explotación  ganadera,  construcciones  relacionadas  con  explotación
forestal e industrias agrarias.
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— Infraestructuras: Caminos rurales y pistas, Líneas de tendido aéreo, Líneas subterráneas, Inst. Técnicas
de Servicios tipo A, Inst. Técnicas de Servicios tipo B escombreras y vertederos de residuos sólidos.
—  Usos  edificatorios:  Edificios  de  Utilidad  pública  e  interés  social,  residencial  aislado  vinculado  a
explotación, Instalaciones peligrosas.
Usos prohibidos:
— El resto de usos.

RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EN ESTA CATEGORÍA

1. En esta clase de suelo podrán realizarse edificios o instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas,
que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca. Además, podrán autorizarse
edificaciones o instalaciones vinculadas a las obras públicas, o que tenga declaración de utilidad pública o
interés social.
2. Vivienda vinculada a una explotación agropecuaria
2.1. La concesión de Licencias de obras para la construcción de viviendas unifamiliares o bifamiliares
vinculadas a explotaciones agrarias exigirá la autorización previa del Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y el decreto Foral de
agricultura 105/2007 de 26 de junio, y demás normativa de aplicación.
2.2. Cuando se pretenda habilitar o edificar una segunda vivienda vinculada a la explotación, si la superficie
construida del edificio existente supera los 400 m 2 y está ocupada por una sola vivienda, será obligatorio
habilitar las nuevas viviendas dentro del edificio existente, realizando en todo caso las regularizaciones de
volumen necesarias para mejorar las condiciones estéticas del conjunto.
2.3. Además de lo anterior, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.3.1. Usos:
a)  Condiciones  de  uso:  Además  de  los  propios  de  la  vivienda  y  sus  instalaciones  complementarias
(garajes, trasteros, etc.) se permiten usos vinculados a la explotación agropecuaria.
b) Parcela mínima vinculada física, urbanística y registralmente a la explotación: 7.500 m 2 en caso de
vivienda unifamiliar, y 8.000 m 2 , en caso de vivienda bifamiliar. Una vez edificado el nuevo caserío, en
toda  la  parcela  mínima  vinculada  a  la  explotación  se  habrán  agotado  la  totalidad  de  sus  derechos
edificatorios residenciales.
c)  Las  parcelas  que sirven  para  acreditar  la  vinculación  a  los  usos  hortícolas  o  ganaderos  quedarán
urbanística y registralmente vinculadas a la edificación que se autorice.
d) Deberá situarse a más de 200 metros de los suelos urbanos o urbanizables, respetando, en su caso, las
distancias a los sistemas viarios que se establecen en la legislación sectorial de carreteras. Se exceptúan
los caseríos cuando hubieran sido demolidos por causa de expropiación forzosa debida a la implantación
de sistemas generales.
e) La licencia de edificación podrá condicionarse a la eliminación de construcciones abandonadas o en
desuso, chabolas, anejos, añadidos y elementos constructivos discordantes y degradantes con el entorno.
2.3.2. Alineaciones y perfiles:
a) Se deberá respetar los condicionantes derivados de la categoría asignada al suelo donde se pretenda
construir el caserío.
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b) Separación a linderos: Se separará como mínimo 5 metros de los límites de parcela, sin perjuicio de las
distancias fijadas en las normas de protección de los cursos de agua, carreteras y caminos.
c) Superficie construida máxima: 300 m 2 en caso de una vivienda unifamiliar y 500 m 2 en el caso de
vivienda bifamiliar.
d) Condiciones volumétricas: Máximo de dos plantas y bajo cubierta con una volumetría simple. Cubierta a
2, 3 o 4 aguas con una pendiente entre el 20% y el 40%. La altura máxima de la edificación será de 7 m al
borde inferior del alero y 10 m al punto más alto de la cubierta, medidos desde el punto más bajo del
terreno natural.
e) Para evitar el riesgo de formación de núcleo de población, la distancia mínima al edificio residencial más
próximo será de al menos 50 metros. Igualmente la distancia mínima a cualquiera de las edificaciones
residenciales  circundantes  deberá  ser  tal  que  no  se  genere  un  conjunto  de  cuatro  o  más  edificios
residenciales, incluida la nueva construcción, que puedan ser abarcados por una circunferencia de 100
metros de diámetro.
2.3.3. Condiciones de edificación:
a) Saneamiento, instalaciones y obras complementarias: La construcción se acompañará de un correcto
tratamiento de la parcela en lo referente a accesos, aparcamiento, jardinerías, cierres, et. En especial se
resolverá  adecuadamente  el  sistema de  depuración  y  vertido  de  aguas  residuales.  No se  efectuarán
movimientos de tierra que alteren sensiblemente el terreno natural.
b) Accesos y emplazamiento: Deberá ubicarse sobre infraestructuras existentes sin implicar la apertura de
nuevos caminos. El Ayuntamiento, tras ponderar varias posibilidades, podrá optar por la que juzgue más
idónea,  en  función  de  la  incidencia  en  el  paisaje  y  su  funcionalidad  en  relación  con  la  explotación
agropecuaria.
3. Los edificios autorizados en esta categoría, se situarán a 5 metros, como mínimo de los linderos de la
parcela receptora sin perjuicio de las distancias fijadas por las normas de protección de los cursos de
agua, carreteras y caminos. Tendrán una altura máxima de 6 metros en alero y 8 metros en cumbrera. La
edificabilidad, se fijara en función de las necesidades de la explotación, y será preceptivo, en su caso, el
informe favorable del órgano foral competente. La edificación estará vinculada a explotación agrícola.
4. En el caso de granjas e instalaciones de estabulación intensiva, se respetará un retiro mínimo de 50 m al
edificio residencial más próximo ajeno a los pertenecidos del titular o titulares de la propiedad en los que se
pretenda ubicar  la  granja y  de 200 m de los límites de suelo urbano y  urbanizable,  excepto que las
normativas sectoriales dispongan distancias más restrictivas
5. En las edificaciones de nueva planta con destino a explotación económica agrícola, ganadera o forestal
en general, los parámetros son los siguientes:
5.1.  Edificabilidad:  no  se  limitará,  se  fijara  en  función  de  las  necesidades  de  la  explotación,  y  será
preceptivo, en su caso, el informe favorable del órgano foral competente.
5.2.  Ocupación Permitida:  La ocupación máxima permitida de la parcela receptora se establece para
explotación hortícola y ganadera: 8%, con un máximo de 2.000 m 2 .
5.3. Altura máxima: 7 m medidos en la intersección del plano de fachada con el borde inferior del forjado
de la última planta habitable medidos en el eje de la fachada y 9 m en el punto más alto de la cumbrera.
5.4. Cubierta. La pendiente de la cubierta estará comprendida entre el 20% y el 40%.
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5.5.  Dotaciones  de  Servicios:  La  parcela  asegurará  la  dotación  de  abastecimiento  de  agua,  energía
eléctrica, así como un sistema de depuración de aguas residuales propio, diseñado y calculado en función
del uso al que se destine la edificación o explotación.
5.6. Condiciones estéticas, las fijadas en el artículo 2.7.7.
6. Invernaderos: La regulación de los invernaderos de producción agrícola vinculados a las explotaciones
agrarias construidos con elementos tradicionales (entendiendo como tales las cubriciones con plástico
flexible y estructura tubular, carentes de cualquier tipo de obra de fábrica y/o solera) se regirá por las
especificaciones dispuestas desde la Administración sectorial agraria.
Aquellos  otros  invernaderos  que  por  su  naturaleza  o  destino  requieran  la  ejecución  de  obras
complementarias tales como soleras, muretes, antepechos o cualquier otro elemento de fábrica, o que
dispongan  de  cerramientos  distintos  de  la  tradicional  lamina  de  plástico  flexible,  o  que  precisen  la
implantación de alguna instalación de abastecimiento, evacuación de aguas, etc., tendrán la consideración
de edificios agrícolas y quedarán sometidos a las condiciones de ordenación y parámetros urbanísticos
establecidas para este uso en las categorías de suelo donde el mismo se permita».

6.3. Por  último,  reiteramos  la  mención  a  la  rectificación  de  la  ubicación  del  pozo  de  agua  y  su

correspondiente Zona de Protección de Aguas Superficiales en la documentación gráfica, esto es, en el
mismo Plano OE-1b antes citado.

7. DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DEL PGOU.

7.1. La única documentación de todo el PGOU de Arrieta que resulta modificada es el ya citado Plano

OE-1b «Plano de Clasificación del  suelo,  Calificación del  suelo  no urbanizable,  estructura  general  y
orgánica del territorio, sistemas generales y usos globales», en el que se recogen las dos rectificaciones
citadas en la presente Memoria:

⁃ La adscripción de la parcela 010005733 al Suelo No Urbanizable, Categoría Agroganadera y

Campiña, Subcategoría Paisaje Rural de Transición (PRT).
⁃ La rectificación de la ubicación del pozo de agua y su correspondiente Zona de Protección de

Aguas Superficiales.

7.2. Se adjunta a la presente Memoria el Plano OE-1b modificado, como  Documento nº 13. y en

versiones digitales, tanto en formato DWG como PDF.
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En Bilbao para Arrieta, a 24 de febrero de 2017.

Esteban Umerez Argaia
Abogado
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DOCUMENTOS ANEXOS:

⁃ Documento nº 1: Certificación Catastral rústica de la parcela 010005733.

⁃ Documento nº 2: Nota informativa del Registro de la Propiedad de Gernika, finca nº 425 de

Arrieta.
⁃ Documento nº 3: Nota informativa del Registro de la Propiedad de Gernika, finca nº 428 de

Arrieta.
⁃ Documento nº 4: Primera página de la publicación del Texto Normativo del PGOU de Arrieta en

el BOB núm. 44, de 4 de marzo de 2016.
⁃ Documento  nº  5:  Plano  OE-1b  «Plano  de  Clasificación  del  suelo,  Calificación  del  suelo  no

urbanizable, estructura general y orgánica del territorio, sistemas generales y usos globales» del
PGOU de Arrieta en vigor, que debe ser objeto de modificación y rectificación.

⁃ Documento nº 6: Estudio Simplificado de Impacto Ambiental de mayo de 2011, para el cambio

de uso de forestal a agrícola de la parcela 010005733, de la Ingeniera Agrónoma Dª Teresa
Garagalza Muñoz.

⁃ Documento nº 7: Orden Foral nº 5190, de 1 de diciembre de 2011, de la Diputada Foral de

Agricultura,  por  la  que  se  autoriza  el  cambio  de  uso  de  forestal  a  agrario  de  la  parcela
010005733. 

⁃ Documento nº 8: Tarjeta de Explotación Agraria nº 48/010/0000/6116 de D. Iñigo Aberasturi

Larrucea.
⁃ Documento nº 9: Petición de D. Iñigo Aberasturi  Larrucea, de 17 de junio de 2011, ante el

Ayuntamiento de Arrieta, para cambio de uso forestal a agroganadero en el proceso de revisión
de las Normas Subsidiarias de Arrieta.

⁃ Documento nº 10: Retal del plano de clasificación y calificación de suelo del PGOU de Arrieta

aprobado definitivamente en 2013.
⁃ Documento nº 11: Imagen catastral de la ubicación del pozo de agua a rectificar.

⁃ Documento nº 12: Documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, suscrito por la

Ingeniera Agrónoma Dª Teresa Garagalza Muñoz, Colegiada nº 854, de enero de 2017.
⁃ Documento nº 13: Plano OE-1b MODIFICADO. «Plano de Clasificación del suelo, Calificación del

suelo no urbanizable,  estructura general  y orgánica del  territorio,  sistemas generales y usos
globales».
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