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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 
4224/2017, de 19 de julio, por la que se resuelve formular Informe ambiental 
estratégico de la modificación puntual del Plan general de ordenación urba-
na de Arrieta en la parcela 733 del polígono 5.

Expediente: EAE-1706.

1. Antecedentes
Con fecha de entrada en el registro del Departamento Foral de Sostenibilidad y Me-

dio Natural de 25 de abril de 2017, se recibe escrito remitido por el Ayuntamiento de 
Arrieta solicitando el inicio de la evaluación ambiental estratégica de la «Modificación 
puntual del PGOU de Arrieta en la parcela número 733 del polígono 5», según lo regu-
lado por la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. El escrito se acompaña de una copia 
en digital del documento urbanístico y del documento ambiental estratégico, tal y como 
se requiere en el artículo 29 de la citada Ley 21/2013.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 21/2013, se emite el presente 
informe ambiental estratégico que resuelve el procedimiento de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada observado. Con este informe se cumple asimismo con lo esta-
blecido en el artículo 5 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, al respecto 
de la determinación caso por caso del sometimiento a evaluación ambiental estratégica 
de los planes recogidos en el apartado 9 del Anexo I, de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2. Propuesta de la modificación urbanística planteada
La propuesta tiene por objeto la modificación de la calificación actual de usos otorga-

da a la parcela 733 por el PGOU de Arrieta, Forestal en Suelo No Urbanizable, para su 
adecuación al uso agrícola realmente existente y autorizado como plantación de kiwis, 
es decir a suelo Agroganadero y Campiña, Paisaje Rural de Transición.

Asimismo, se pretende rectificar un error en la ubicación de un manantial de agua 
así como su correspondiente Zona de Protección de Aguas Superficiales. Se trata del 
manantial de uso ganadero legalizado (20000552) de Alday.

El uso agrario en SNU Forestal está prohibido según los artículos 2.7.1 y 2.7.13 del 
PGOU vigente por lo que tampoco tiene cabida la caseta de aperos necesaria para el 
desarrollo de la actividad. El citado articulado refiere, asimismo, que el uso residencial 
no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal.

En SNU Agroganadero y Campiña, según el artículo 2.7.12, se propician las prácticas 
agrarias, se posibilitan los edificios o instalaciones destinados a explotaciones agrícolas, 
que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y la vivienda 
vinculada a una explotación agropecuaria.

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal vigente establece en su matriz de regulación 
de usos y actividades (artículo 62), en la categoría «Monte forestal» un uso admisible/no 
deseable con matizaciones la propuesta de instalación de una explotación agropecuaria 
con uso de frutales/txabola de aperos.

Mediante Orden Foral número 4597/2013, de 18 de junio, el Departamento de Pre-
sidencia de la Diputación Foral de Bizkaia procede a la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Arrieta, con una serie de correcciones 
a subsanar. Corregidas las deficiencias se publica el Texto Normativo del PGOU en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 44, de 4 de marzo de 2016.
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En el mismo se incluye la parcela en análisis dentro de la Calificación del Suelo No 
Urbanizable y Clasificación como Categoría de Forestal. Sin embargo, la parcela tiene 
un uso agrícola, preexistente al PGOU aprobado y debidamente autorizado por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, según la memoria aportada.

En el año 2011, el promotor de la presente modificación solicitó a la Diputación Foral 
de Bizkaia el cambio de uso forestal previo a uso agrario, a fin de implantar una explo-
tación frutícola. Por medio de Orden Foral número 5190, de 1 de diciembre de 2011, la 
Diputada Foral de Agricultura autorizó el cambio de uso de forestal a agrario de la citada 
parcela. Mencionar que el pinar preexistente en la parcela se tala entre el 2010-2011. 
Hacia mitad del siglo pasado, los usos existentes eran de praderíos y cultivo de cereal.

Durante la tramitación del PGOU de Arrieta, el titular de la parcela también efectuó 
las gestiones oportunas para que el planeamiento municipal recogiera la realidad exis-
tente y calificara adecuadamente los usos autorizados en la parcela, hecho que por 
errores u omisiones no llegó a materializarse.

Por otro lado, la cartografía del PGOU aprobada contiene una discrepancia con la 
realidad referida a la ubicación de un pozo de agua y su correspondiente Zona de Pro-
tección de Aguas Superficiales. Se trata de reubicar su grafía a su posición georreferen-
ciada real.

La parcela modificada tiene una superficie de 11.661 m2 del total de 13.949 m2. El 
resto se mantiene con la calificación de forestal, formada por vegetación autóctona, eta-
pas iniciales de la serie del robledal acidófilo o bosque mixto.

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

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

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

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

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

Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Servicio de Montes del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la 

Diputación Foral de Bizkaia.
—  Servicio Agrícola del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia.
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—  Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco.

—  Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Política Lingüís-
tica y Cultura de Gobierno Vasco.

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

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

—  IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
—  URA, Agencia Vasca del Agua.
Asimismo, se ha puesto a disposición del público la documentación de la que consta 

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

Foral de Bizkaia. Señala que la modificación puntual no afecta a la zona de Servidumbre 
Acústica de las carreteras forales; asimismo, no se realizan observaciones con respecto 
al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco; por último, refieren que la parcela se encuentra fuera de las 
zonas de protección de los sistemas generales viarios forales.

2. Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Na-
tural de la Diputación Foral de Bizkaia. Señala que en materia de especies amenazadas 
y espacios naturales protegidos la modificación puntual no afecta valores del patrimonio 
natural u otros condicionantes relevantes.

3. Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Señala que la modificación podría tener «…efectos sobre el  medio ambiente» al posi-
bilitarse en la citada parcela, usos y actividades, que actualmente no están permitidos. 
Asimismo, reflejan que la ordenación y categorización de suelos no debe circunscribirse 
a una parcela catastral, sino que debe responder a zonas que presenten características 
o condiciones comunes.

4. URA, Agencia Vasca del Agua. Refieren el siguiente condicionado:
—  el plan incluye la propuesta de recogida mediante un dren de las aguas de una 

pequeña escorrentía de aproximadamente 0,08 km de superficie de cuenca, y su 
conducción a través del mismo hasta el arroyo Oxinaga, tributario del río Butroe 
en su margen derecha; posteriormente se rellenaría la pequeña vaguada para 
configurar las superficies destinadas a plantación de kiwis. El futuro trámite de au-
torización administrativa de las obras analizará de manera particularizada las ca-
racterísticas y afecciones al dominio público hidráulico y establecerá, en su caso, 
las correspondientes prescripciones. Se propone valorar la ejecución de cunetas 
perimetrales al dren para la recogida de las aguas  de escorrentía.

—  asimismo, en el caso de que sea necesaria una captación de aprovechamiento de 
aguas, tanto superficiales como subterráneas, para la instalación y funcionamiento 
del sistema de riego propuesto, se deberá obtener la previa concesión administra-
tiva a otorgar por la Agencia Vasca del Agua.

5. Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco. Señala la inexistencia, has-
ta la fecha, de elementos de Patrimonio Cultural.

6. Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno Vasco. Re-
fieren que «…no se han detectado riesgos de protección civil significativos en la zona 
concreta…».

Trascurrido el plazo de consultas establecido, este órgano ambiental cuenta con ele-
mentos de juicio suficientes para formular el presente informe ambiental estratégico.
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4.  Análisis del plan considerando los criterios del anexo V de la Ley 21/2013 y del 
anexo III del Decreto 211/2012

Considerando que la modificación puntual de planeamiento en evaluación se trata de 
un supuesto que establece el uso, a nivel municipal, de una zona de reducida extensión 
y que puede ser considerada, también, como una modificación menor del Plan General 
de Ordenación Urbana de Arrieta, este Órgano Ambiental ha decidido someter el expe-
diente a evaluación ambiental estratégica simplificada.

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 e 
informes preceptivos que el propio plan y el proyecto de implantación de cultivos pudie-
ran requerir.

Este Órgano Ambiental considera que, teniendo en cuenta la totalidad del documento 
y lo establecido en la Ley 21/2013 y en el Decreto 211/2012 al respecto de su contenido, 
el documento ambiental estratégico presentado reúne condiciones de calidad suficien-
tes para emitir este informe ambiental estratégico.

El ámbito de la modificación se corresponde con un espacio donde se ha sucedido 
un uso mixto forestal y agropecuario, donde se tramita un cambio de calificación en el 
PGOU de Arrieta vigente y que no supone ocupación adicional de suelo natural. En este 
sentido los efectos sobre el consumo de suelo, aumento de consumo de los recursos 
naturales o el paisaje, resultan irrelevantes o de escasa dimensión.

No obstante, la modificación propuesta establece un marco para potenciales futuros 
usos edificatorios que en una mala praxis podrían suponer efectos negativos significati-
vos sobre el medio.

El propio Plan Territorial Sectorial Agroforestal vigente considera un uso admisible la 
realización de prácticas agrarias en suelo forestal previo análisis de la afección gene-
rada sobre la actividad forestal y la incorporación de medidas correctoras, acciones ya 
consideradas por el documento ambiental estratégico aportado. Asimismo, la propuesta 
de instalación de una txabola de aperos supone un uso no deseable pero excepcional-
mente admisible en el caso de ser avalado por un informe del órgano competente en 
materia agraria; a los efectos la Orden Foral número 5190, de 1 de diciembre de 2011, 
de la Diputada Foral de Agricultura, autoriza la implantación de una txabola de aperos 
en los términos descritos.

En conjunto, las características de los efectos y del área afectada son de moderada 
magnitud y alcance espacial, de lo que se deduce que no se derivan problemas ambien-
tales significativos relacionados con el plan. No obstante, el hecho de la transición de 
una regulación forestal, donde las edificaciones de cualquier índole están prohibidas, 
hacia un uso agroganadero, que las permite en toda su extensión, puede suponer la 
aparición de impactos indirectos a futuro que supongan unos efectos ambientales de 
magnitud significativa. Hay que señalar, no obstante, que la regulación de la vivienda 
aislada vinculada a explotación agraria se debe adaptar a lo establecido en los artículos 
30 y 31 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, sobre reconstrucción de 
caseríos y otorgamiento de licencias de vivienda vinculada a explotación agropecuaria, 
que determinan las condiciones que deben cumplir estas viviendas.

El resto de los posibles efectos se derivarían de la actividad agrícola prevista (verti-
dos, residuos, emisiones, etc.). En cualquier caso se entiende que estos efectos serían 
poco significativos y que podrían ser controlados a través de la autorización de la activi-
dad y a la observación de las buenas prácticas agrarias recomendables.

Con respecto a la reubicación cartográfica del manantial y su correspondiente zona 
de protección de aguas superficiales, la regulación y las prohibiciones que se derivan 
de dicho perímetro de protección (artículo 2.7.14 del PGOU), deberán ser observadas 
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específicamente por las edificaciones de viviendas u otros usos análogos que pudieran 
verse interesadas.

5. Medidas correctoras u otro condicionado aplicable
La modificación de planeamiento propuesta se presta a la integración de determina-

das consideraciones ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo 
sostenible y prevenir de afecciones ambientales la zona más sensible del ámbito como 
son fundamentalmente las actuaciones urbanísticas potenciales derivadas, la afección a 
aguas superficiales y subterráneas y la pervicencia de rodales de vegetación autóctona.

Por ello, la modificación propuesta debe observar, entre otros, el siguiente condicio-
nado:

—  Observación de los preceptos contenidos en el Código de Buenas Prácticas Agra-
rias (http://www.euskadi.eus/web01-a2publi/es/contenidos/documentacion/codi-
go_bp_agrarias/es_dapa/codigo_bp_agrarias.html) referido al adecuado manejo 
de tecnologías disponibles en las prácticas agrícolas.

—  Ejecución de cunetas perimetrales en el ámbito de producción de la parcela con 
objeto de evitar el aporte adicional de aguas de escorrentía al ámbito de produc-
ción y evitar con ello el lavado de potenciales contaminantes con destino al arroyo 
Oxinaga, tributario del río Butron. En el caso de que sea necesaria una captación 
de aprovechamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas, para la ins-
talación y funcionamiento del sistema de riego de la explotación, se deberá obte-
ner la previa concesión administrativa a otorgar por la Agencia Vasca del Agua.

—  Prohibición de utilización de especies exóticas invasoras en jardinería así como 
control de la potencial aparición de las mismas en el entorno de la parcela.

—  En caso de abandono de la actividad agrícola, la prioridad de uso del suelo será la 
de continuar la formación de robledal acidófilo o bosque mixto con objeto de contri-
buir a la recuperación de la vegetación autóctona del municipio y al mantenimiento 
de la biodiversidad. La presencia de setos, ribazos y elementos similares insertos 
en la matriz agrícola son elementos de gran valor que requieren una protección 
específica.

—  Con respecto a la reubicación cartográfica del pozo de agua y su correspondiente 
zona de protección de aguas superficiales, la regulación y las prohibiciones que se 
derivan de dicho perímetro de protección deberán ser observadas específicamen-
te por las edificaciones de viviendas u otros usos análogos que pudieran verse 
afectadas. Deberá facilitarse su conocimiento a las personas interesadas.

Finalmente, no es previsible que una evaluación ambiental estratégica ordinaria pue-
da mejorar los resultados medioambientales del plan y tampoco es razonable pensar 
que su sometimiento permitiría elegir entre distintas alternativas de localización. Asumi-
da por el Ayuntamiento, la mejor opción ambiental es la modificación de la calificación 
de los terrenos asignados a la parcela con objeto de ajustarlos a la realidad de su uso 
actual. Desde el punto de vista ambiental y con las condiciones previstas, la propuesta 
planteada se considera adecuada.

Sin perjuicio de las previsiones del Programa de Vigilancia Ambiental incluido en 
el Documento Ambiental Estratégico (DAE) remitido (capítulo 8), la función del órgano 
responsable de la supervisión (Ayuntamiento de Arrieta) consistirá, esencialmente, en 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este informe ambiental 
estratégico y en lo especificado en el capítulo correspondiente del DAE. El Ayuntamiento 
de Arrieta remitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación defini-
tiva del plan, los resultados de dicho seguimiento.

6. Conclusión
La «Modificación puntual del PGOU de Arrieta en la parcela número 733 del polígono 

5» no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos 
en este informe ambiental estratégico y, por tanto, no debe someterse a la evaluación 
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ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de 
la Ley 21/2013. 

Asimismo, tampoco se considera necesario someter el plan de referencia a evalua-
ción ambiental estratégica ordinaria en virtud de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambien-
tal estratégica de planes y programas.

No obstante lo anterior, su tramitación deberá observar el siguiente condicionado:
—  Con respeto a la hidrología: aplicación de la medida preventiva de ejecución de 

cunetas perimetrales al ámbito de producción de la explotación; en el caso de que 
sea necesaria una captación de aprovechamiento de aguas se deberá obtener la 
previa concesión administrativa a otorgar por la Agencia Vasca del Agua.

—  Con respecto a la biodiversidad: garantizar la conservación y expansión del rodal 
de robledal acidófilo o bosque mixto, específicamente en caso de abandono de la 
actividad agraria.

—  Otros: deberán asumirse el resto de criterios y medidas preventivas referidas en 
los apartados 3, 4 y 5 de este informe.

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 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:

DISPONGO:

Primero: Formular el Informe Ambiental Estratégico de la «Modificación puntual del 
PGOU de Arrieta en la parcela 733 del polígono 5».

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

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

de la aprobación de la «Modificación puntual del PGOU de Arrieta en la parcela 733 del 
polígono 5» el Órgano Sustantivo, el Departamento Foral de Transportes, Movilidad y 
Cohesión del Territorio, incluirá una referencia al diario oficial correspondiente en el que 
se ha publicado el informe ambiental estratégico.

Quinto: Este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la pro-
ducción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Bizkaia, no se hubiera procedido a la aprobación de la «Modifica-
ción puntual del PGOU de Arrieta en la parcela 733 del polígono 5» 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 17 de julio de 2017.
La diputada foral de Euskera y 

Cultura, en sustitución de la diputada 
foral de Sostenibilidad y Medio 

Natural, en virtud del Decreto Foral 
del Diputado General, en funciones, 

94/2017, de 30 de junio
LOREA BILBAO IBARRA
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