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ANTECEDENTES 

El año 2010 el Sr Aberasturi, titular de la explotación agropecuaria con nº de identificación del 
Registro  de  Explotaciones  Agropecuarias  de  Diputación  Foral  de  Bizkaia  48/010/0000/6116, 
compró  la  parcela  de  catastro  de  rustica  5/733  de  Arrieta  de  13.949  m2,  parcela  que 
escrituralmente también pertenece al municipio de Arrieta pero que por alguna circunstancia 
no se incluía dentro de los límites municipales según sus NNSS, pero tampoco se incluía dentro 
del perímetro del municipio colindante, Fruiz, es decir  se  trataba de una parcela que en ese 
momento “oficialmente no estaba incluida en las NNSS de ningún municipio”. 

La parcela indicada según catastro de rustica en ese año 2010 tenía uso forestal. 

En Mayo de 2011 por parte del promotor del presente anexo se solicita en el Departamento de 
Montes de DFBizkaia el cambio de uso del suelo de 11.661 m2 de la parcela 5/733 de forestal 
(plantación de pino recién talada) a frutal y ejecución de una txabola de aperos en la parcela 
mediante  la  presentación  de  un  proyecto  y  Estudio  Simplificado  de  Impacto  Ambiental  del 
mencionado Cambio de uso del Suelo. 

El cambio de uso en esta parcela fue aprobado por el departamento de Agricultura de DF de 
Bizkaia mediante la Orden Foral nº 5190 de fecha 1 de diciembre de 2011, por lo que a partir 
de este momento el Sr Aberasturi desarrolla una actividad agraria de cultivo de frutales en esta 
parcela, y en esa fecha no podía concederle permiso el Ayuntamiento de Arrieta para ejecutar 
la txabola de aperos, según le indicaron en el Ayuntamiento de Arrieta, por no estar incluida la 
parcela  en  el  límite municipal  recogido  por  las NNSS  del municipio  de  Arrieta,  así  que  el  Sr 
Aberasturi debía esperar a que se aprobara el PGOU para que el Ayuntamiento de Arrieta  le 
concediera la licencia de construcción y actividad agraria. 

En el año 2016 es aprobada la revisión del PGOU municipal, incluyendo la parcela 5/733 dentro 
de  los  límites municipales  y  resultando en este PGOU que  la parcela 5/733 queda  calificada 
como SNU Forestal, donde el uso agrario está prohibido (artículos 2.7.1 y 2.7.13): 

Se reproduce a continuación el artículo 2.7.1 del PGOU de Arrieta: 

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
“  FORESTAL:  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 Forestal 
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. 
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. 
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— 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. 
— 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. 

 

Se reproduce a continuación el artículo 2.7.13 del PGOU de Arrieta: 

SECCIÓN 3.ª 

CATEGORÍAS, RÉGIMEN DE USOS Y DE EDIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

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 Serviciostipo 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.” 

 
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 
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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. Con motivo de ello el 
promotor del presente anexo es  informado por parte del Ayuntamiento de Arrieta que para 
regularizar esta situación debe solicitar una modificación puntual del PGOU en esta parcela. 

A partir de este momento se procede a realizar el presente Anexo que recoge los tres puntos 
indicados  por  el  departamento  de  Medioambiente  de  DF  de  Bizkaia,  numerados  a 
continuación, que no se incluían en el Documento Ambiental Estratégico o Estudio Simplificado 
de  Impacto  Ambiental  del  cambio  de  uso  redactado  por  la  técnico  que  suscribe  y  que  se 
requieren  para  completar  la  EVALUCION  AMBIENTAL  ESTRATEGICA  SIMPLIFICADA  necesaria 
para  proceder  a  iniciar  el  expediente  de modificación  puntual  del  PGOU  de  Arrieta  para  el 
cambio de calificación de SNU Forestal a SNU Paisaje Rural de Transición, en la parcela 5/733: 

Numeración de los tres puntos a completar según indica el dpto. de Medioambiente de DF de 
Bizkaia: 

1.‐ Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 

2.‐  La  motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica 
simplificada 

3.‐ Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 

 

1.‐  Los  efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y  territoriales  concurrentes. 
PTS Agroforestal 
 
P.T.P. DEL ÁREA FUNCIONAL DE MUNGIA 
El municipio de Arrieta pertenece al área funcional de Mungia, por lo que está afectado por el 
P.T.P. del área funcional de Mungia (consejo de gobierno de 22 de marzo de 2016), que tiene 
por objeto establecer, para un horizonte temporal de dieciséis años,  la ordenación territorial 
sostenible del  territorio del Área Funcional, determinando,  la  estructura  y modelo  territorial 
del mismo, a  la que deberán atenerse  tanto  los planeamientos municipales, como  los Planes 
Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área Funcional. Respecto a la 
parcela objeto de anexo, NO hay aspectos que contravengan lo indicado en este documento. 
 
 
PTS AGROFORESTAL DE LA C.A.P.V. 
 El  PTS  agroforestal  aprobado definitivamente mediante Decreto  177/2014,  de  16 de 
septiembre,  incluye  la mayoría  de  la  superficie  de  la  parcela  5/733  objeto  de  estudio  en  la 
supracategoría “Monte”, categoría “Forestal”. 

Ver  imágenes  procedentes  de  visor  geoeuskadi  respecto  a  la  parcela  5/733  a 
continuación: 
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PTS Agroforestal            Uso actual 2016: frutales con pradera 

 

  
Detalle emplazamiento parcela objeto estudio ambiental 
Extracto de EECIA de Arrieta 

 
En  las  ortofotos  procedente  de www.geoeuskadi.eus  y  foto  de  catastro  de  rustica  de 
1.956 que se adjuntan a continuación se refleja que entre los años 1.945 al año 1.965 y 
desde el año 2.011 hasta la actualidad, el uso de esta parcela 5/733 era y es agrícola. Ver 
imágenes a continuación: 

       
En 1.945 el uso era cultivos     En 1956 el uso eran cultivos         En 1965 el uso eran cultivos 
 

En  las  ortofotos  recogidas  en  el  visor  Geoeuskadi.eus  puede  verse  que  desde  el  año 
1983 al 2.011 el uso en esta parcela ha sido forestal productor; Es decir, el uso de esta 
parcela atendiendo a la Norma Foral de Montes de DF de Bizkaia ha sido durante esos 

Emplazamiento 
parcela 5/733 
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años 1983 a 2011 forestal temporal, hasta que se ha solicitado por parte del propietario 
recuperar un uso agrario. 

 
 El  PGOU  de  Arrieta,  aprobado  en  2016,  en  el  SNU  ha  traspuesto  directamente  la 
cartografía  del  PTS  Agroforestal,  Recoge  para  esta  parcela  5/733  en  su mayor  parte  un  uso 
Forestal (extracto de plano anteriormente incluido) 
 
 Según  el  artículo  50  del  PTS  Agroforestal:  Supracategoría  monte  definición,  en  su 
punto  4.1  categoría  forestal,  define:  “incluye  aquellos  terrenos  que  preferente  por  su  uso 
actual, y en ocasiones por su vocación de uso presentan una clara vocación para mantener una 
cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, con un elevado interés naturalístico como 
plantaciones de especies alóctonas, entre  las que destaca, por  su extensión el Pinus Radiata. 
Todas las zonas de uso forestal se integran en una única categoría ya que en ella las funciones 
producción y protección están interrelacionadas.” 
 
 El Artículo 10 del PTS Agroforestal: Aplicación Normativa del PTS, recoge respecto a los 
Planos  de  Ordenación:  “a)  La  categorización  del  Suelo  No  Urbanizable  recogida  por  el 
planeamiento municipal  tomará  como  base  las  Categorías  de  Ordenación  propuestas  en  los 
términos  previstos  por  el  PTS  Agroforestal  en  el  Capítulo  III,  Categorías  de  Ordenación, 
ajustando en su caso la delimitación a la realidad y escala municipal” 
 
 El Artículo 62 del PTS Agroforestal:  la matriz de regulación de usos y actividades, en 
ésta categoría “Monte forestal”  

 La propuesta de  la  instalación de una “explotación agropecuaria con uso de frutales” 
es un uso (2a*) admisible con matizaciones, donde se procederá a realizar una análisis 
de la afección generada sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas 
correctoras en los términos recogidos en el PEAS 

 La propuesta de la instalación de una explotación agropecuaria con uso de txabola de 
aperos es un uso no deseable en esta categoría de ordenación con matizaciones (3a*) 
y que excepcionalmente será admisible en el caso que sea avalada por un informe del 
órgano competente en materia agraria que considera de manera específica la afección. 

 
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. 
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 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 2.012 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. 
 La  superficie  calificada  como  forestal  en  este  municipio  y  afectada  por  la  presente 

reclasificación serían 11.661 m2, es decir el 0,08% de la superficie municipal. 
 Mediante  Orden  Foral  5190  de  1  de  diciembre  de  2011,  el  departamento  de 

agricultura  concede  el  “cambio  de  uso  del  suelo  de  forestal  a  agrario,  a  fin  de 
implantar  una  explotación  frutícola  y  una  txabola  de  aperos,  de  conformidad  con  la 
documentación, informe y planos obrantes en el expediente al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 40 de la L:ey 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y artículo 73.3 de 
la Norma Foral 3/1994, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos, 
en redacción dada por Norma Foral3/2007, de 20 de marzo, sobre  la parcela 733 del 
polígono 05 del Catastro de Rústica de Arrieta y condicionado a que tras la realización 
de  las  actuaciones  de  acondicionamiento  para  el  cambio  de  uso,  el  titular  deberá 
proceder a actualizar  el  uso de  la parcela  en el Catastro de Rústica de  la Diputación 
Foral de Bizkaia”. Se adjunta anexo. 

 
OTROS PLANES SECTORIALES 
Existen planes que no tienen efectos sobre el ámbito de modificación ya que no tienen ningún 
elemento incluido en su ámbito de aplicación que aparezca en la zona objeto de modificación 
como  son  P.T.S.  de  Ordenación  de  los  Ríos  y  Arroyos  de  la  C.A.P.V.,  P.T.S.  de  Patrimonio 
Cultural Vasco, P.T.S. de zonas húmedas, P.T.S. litoral. 
 

2.‐  La  motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica simplificada 
 

De  acuerdo  al  artículo 6  de  la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de evaluación ambiental.  La 

Modificación  puntual  del  PGOU  de  Arrieta  para  obtener  un  cambio  de  calificación  de  SNU 

Forestal a SNU Paisaje Rural de Transición, de forma que se posibilite el uso actual agrario en la 

parcela  5/733  de  Arrieta,  tiene  que  ser  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica 

simplificada,  al  estar  incluida  dentro  de  las  “modificaciones  menores  de  los  planes  y 

programas”  

Atendiendo  al  informe  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  D  F  de  Bizkaia  una  vez 

analizada la documentación aportada por el promotor (proyecto y ESIA del cambio de uso del 

suelo, PGOU de Arrieta),  se  indica por parte de ese departamento que el plan de  referencia 
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está  incluido  dentro  de  los  supuestos  de  sometimiento  a  evaluación  ambiental  estratégica 

simplificada establecidos en el artículo 6 apartado 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

El  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  evaluación  ambiental  establece  el  procedimiento  de 

evaluación: 

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. 
 

3.‐ Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 
 

En  el  año  2010  el  Sr  Aberasturi  compro  un  terreno  de  uso  forestal  (pinar  recién  talado) 
emplazado próximo a su residencia habitual, con pendiente  inferior al 30%, estando cubierto 
por vegetación natural nacidiza tras la tala del pinar allí existente y el objeto de la compra fue 
poder destinarlo a una actividad agraria (frutales con una txabola de aperos donde guarecerse 
puntualmente  y  guardar  el  material  de  trabajo  agrario)  donde  desarrollar  sus  habilidades 
agrarias y disfrutar en su tiempo libre. 

Tal  y  como  se  ha  indicado  en  los  antecedentes,  en  el  año  2011  el  propietario  realizó  los 
trámites legales para poder desarrollar la actividad para la que había comprado el mencionado 
terreno. Una vez conseguidas todas  las  licencias requeridas para el desarrollo de  la actividad 
agraria indicada procedió a la puesta en marcha de su actividad. 

Actualmente  la  parcela  dispone  de  una  plantación  de  frutales  con  pradera  en  las  calles, 
dispone de pies aislados de árboles autóctonos, además de agua de riego procedente de la red 
general  (legalizada), participa en el mantenimiento del camino vecinal de acceso a  la parcela 
(camino que  también da  servicio  a  otras  parcelas  además de  a  una  vivienda  colindante  a  la 
parcela), dispone de un camino interno para acceder a un contenedor móvil sin licencia alguna 
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para ella (a modo de txabola de aperos) allí instalada, dispone de cierre perimetral y puerta de 
acceso que disuade a personas amigas de lo ajeno de entrar en la finca. 

Las dos alternativas contempladas son: 

Alternativa 0: Mantener la situación como está sin cumplir normativa 

Mantener  la  situación  como  está,  implica  que  la  actividad  agraria  que  se  desarrolla  en  la 
parcela 5/733 está prohibida, por lo que el contenedor móvil a modo de txabola de aperos y 
cultivos frutales deben desaparecer de la misma.  

Mantener la alternativa 0 implica: 

 No  hacer  nada,  dejar  de  cultivar  la  parcela  y  que  la  naturaleza  actúe,  es  decir, 
simplemente con abandonar la parcela, en 3/4 años la maleza tomaría posesión de la 
parcela  y  volvería  a  ser  forestal.  Incrementándose  los  riesgos  de  incendio,  erosión, 
impacto paisajístico negativo dado su emplazamiento, …  

 Realizar una plantación forestal que no es el objetivo del promotor. 

Esta  situación  no  es  favorable  para  la  propiedad  de  la  parcela,  quien  compró  la  misma  y 
seguidamente en 2011 solicito su cambio de uso de forestal a agrario en el departamento de 
Montes de DF de Bizkaia, que le fue concedido y procedió a su ejecución. 

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),  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. 

Fdo Teresa Garagalza 

 

Ingeniero Agrónomo 
IMADE, S.L: 

 


