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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 
4111/2017, de 13 de julio, por la que se resuelve formular Informe Ambiental 
Estratégico de la Modificación Puntual de las NN.SS. de Mañaria en la U.E.6.

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

dio Natural de 27 de abril de 2017, se recibe escrito remitido por el Ayuntamiento de 
Mañaria solicitando el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la 
«Modificación puntual de las NN.SS. de Mañaria en la U.E.6», según lo regulado 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 requie-
re en el artículo 29 de la citada Ley 21/2013.

Este expediente sustituye a uno anteriormente tramitado por el Ayuntamiento de 
Mañaria, resuelto mediante la Orden Foral número 6243 de 24 de octubre de 2016, 
por la que se resuelve formular informe ambiental estratégico del «Plan Especial de 
Ordenación Urbana U.E.6 de Mañaria». El motivo de la sustitución es la elección de la 
figura urbanística de tramitación (modificación puntual de planeamiento en vez de Plan 
Especial) y desarrollo del mismo. El objeto de la modificación del planeamiento que se 
tramita en el presente expediente es el mismo que en el citado trámite del Plan Especial 
de Ordenación Urbana de la U.E.6 de Mañaria.

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. Plan-Proposamena
La propuesta tiene por objeto la modificación de la Ordenación Pormenorizada de la 

Unidad «U.E. 6» para adaptarla a la situación actual y a la normativa urbanística vigente. 
El área de la Unidad tiene una superficie de 5.552 m² y está situada al sur-este del casco 
urbano de Mañaria, lindando con el río Mañaria, la carretera BI-623 y suelo residencial.

El área se caracteriza por ser un suelo con una ligera pendiente suroeste-noreste, 
en el que está instalado un pequeño aparcamiento y cuyos bordes están absolutamente 
consolidados por la urbanización existente y el río Mañaria y su borde de ribera verde.

Los objetivos de la ordenación, que vienen ya marcados desde el planeamiento ge-
neral, son los siguientes:

—  La incorporación a la trama urbana residencial de una amplia zona delimitada 
dentro del ámbito de la unidad UE-6 de Mañaria.

—  Las alineaciones del volumen edificatorio parten de las de las edificaciones exis-
tentes en el entorno y de la directriz del vial principal.

—  El sistema viario del ámbito permitirá el acceso a la zona verde junto al río, a la vez 
que consolidará el uso de aparcamientos en el entorno a la edificación de vivienda 
colectiva colindante.

—  La obtención de amplias superficies de suelo para dotaciones públicas.
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Según el documento urbanístico, la ordenación por la que se opta ha tenido en cuen-
ta los siguientes condicionantes:

—  El correcto funcionamiento del tráfico rodado en la entrada y salida a los residen-
tes de la unidad de ejecución.

—  Las zonas verdes junto al río, con anchura suficiente y pendientes adecuadas para 
posibilitar itinerarios peatonales y su utilización por las personas.

—  Mantener, en lo posible, la masa arbolada existente en la actualidad.
—  Dar cumplimiento a la Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad del Go-

bierno vasco, y al Decreto 68/2000 de 11 de abril que la desarrolla.
—  Dar cumplimiento al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acús-

tica de la CAPV. Para ello se adjunta un estudio acústico a los efectos del artículo 
37 del Decreto 213/2012. Asimismo, la UE-6 se encuentra afectada por zona de 
servidumbre acústica de la carretera foral BI-613, por lo que, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 30 del Decreto 213/2012, debe remitirse copia del estudio 
acústico al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación 
Foral de Bizkaia, para que emita su informe preceptivo antes de la aprobación 
inicial del plan.

Para la consecución de los objetivos mencionados se desarrolla una propuesta de 
ordenación que dispone la edificabilidad residencial junto al vial principal. Las alineacio-
nes del edificio y su altura permiten «…separar la carretera Durango-Vitoria de la zona 
verde junto al río, creando un espacio de relación, que forma parte del estándar obliga-
torio de Espacios Libres y Zonas Verdes».

Se plantea edificación de S+PB+3, con un número máximo de 28 viviendas, estando 
autorizada la construcción bajo rasante de garaje, no computando a efectos de aprove-
chamiento. Se completa con la cesión de casi 2.000 m2 para zonas verdes y espacios 
libres como sistema local junto al río Mañaria así como 35 plazas en superficie para 
aparcamiento de vehículos. La edificabilidad actual permitiría 15 viviendas.

La documentación urbanística incluye el estudio de viabilidad económico-financiera 
que concluye que el desarrollo propuesto para el ámbito es viable económicamente.

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.
—  URA, Agencia Vasca del Agua.
—  Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
Además, se ha considerado el resultado de la consulta realizada en la tramitación 

del expediente del Plan Especial de la UE6 Mañaria, dada su validez en el presente 
expediente.

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. Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Na-

tural de la Diputación Foral de Bizkaia. Señalan la necesidad de solicitar autorización 
de forma previa a cualquier actuación en el área de interés especial del visón europeo 



cv
e:

 B
O

B-
20

17
a1

46
-(I

-6
66

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 02 de agosto de 2017Núm. 146 Pág. 3

según su Plan de Gestión. Asimismo, señalan que deberá garantizarse la conservación 
del bosque de ribera, hábitat de interés comunitario prioritario.

2. Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Refieren el siguiente condicionado:
—  El instrumento de planeamiento debe incorporar la estimación de las nuevas ne-

cesidades de recursos hídricos y la justificación de su procedencia, así como la 
descripción de la solución del saneamiento de la zona.

—  Señala, asimismo, la prohibición del vertido directo o indirecto de aguas y de pro-
ductos residuales, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa,

—  Con respecto al espacio denominado “Subzona otras dotaciones públicas” no po-
drá comportar alteraciones del terreno actual, al menos en la zona afectada por 
la avenida de 100 años de periodo de retorno; en la parte inundable por la Q100 
no podrán disponerse edificaciones; en la zona afectada por la Q500 no podrán 
implantarse construcciones o instalaciones de las descritas en la normativa de 
referencia, esto es, el Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental 
aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.

—  La propuesta de ordenación deberá conservar la vegetación de ribera  existente.
—  La zona de servidumbre de cauces debe mantenerse expedita.
—   La evaluación ambiental debe servir para recoger expresamente la condición de 

autorización de la Confederación Hidrográfica para llevar a cabo las obras en la 
zona de policía del dominio público hidráulico.

3. Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación 
Foral de Bizkaia. Señalan el siguiente condicionado:

—  El Ayuntamiento de Mañaria debe remitirles el estudio acústico exigido en el ar-
tículo 37 del Decreto 213/2012, por estar dentro de la delimitación de Zona de 
Servidumbre Acústica de las carreteras forales. Tal condición vincula, además, al 
Ayuntamiento a declarar el área como Zona de Protección Acústica Especial, por 
superarse los objetivos de calidad acústica, y a diseñar y activar el Plan Zonal del 
sector. Asimismo, señala que el aislamiento acústico de las fachadas debe cumplir 
las exigencias en base a las cuales se otorgue la licencia de edificación y que la 
distribución de usos más sensibles deberían proyectarse alejados de las zonas 
más expuestas.

—  Es preceptivo rediseñar el acceso planteado (según Norma 3.1 IC y Guía de Nu-
dos Viarios), incluyendo una cuña de deceleración y un diseño pormenorizado que 
trate de resolver la situación actual en la que coincide la entrada a la parcela con 
el paso de peatones y la parada de autobús.

4. Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Señala que dadas las potenciales afecciones acústicas y de inundabilidad, el plan podría 
tener «…efectos significativos medioambientales».

5. Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco. Señala la inexistencia de 
elementos de Patrimonio Cultural.

Trascurrido el plazo de consultas establecido, este órgano ambiental cuenta con ele-
mentos de juicio suficientes para formular el presente informe ambiental estratégico.

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 de las Normas 
Subsidiarias de Mañaria, se ha decidido someter el expediente 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 
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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 ampliación de la empresa 
pudieran 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 ámbito de suelo urbano donde 
se propone una nueva ordenación 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, son dos los condicionados que afectan significativamente a la parcela, 
la inundabilidad y la situación acústica:

—  Inundabilidad. Parte de la parcela es inundable para avenidas con período de 
retorno de 500 años. La actuación de ampliación proyectada no modifica la inun-
dabilidad de la zona a estudio, quedando la edificación propuesta y el parking 
subterráneo proyectado fuera de la zona inundable. La urbanización (vialidad y 
parking en superficie) no afecta a la inundabilidad de la zona al mantener la alti-
metría actual, limitándose las actuaciones a los cajeos y posterior establecimiento 
de firmes a misma cota que la actual. Sobre la zona más cercana al cauce se res-
petan las condiciones actuales, eliminado las chabolas y edificaciones irregulares 
existentes.

—  Ruido. El ámbito de la modificación constituye, según el estudio aportado, una 
zona acústica tipo A, uso residencial, donde se superan los objetivos de calidad 
en ambiente exterior, atendiendo a la tabla A del Anexo II del Decreto 213/2012, 
establecidos en 60-50 dB(A) (área de desarrollo residencial futura) para día y no-
che.Los citados límites se incumplen tanto con el escenario de tráfico actual como 
en el escenario futuro (se superan en hasta 9 dB(A) para los tres tramos horarios), 
excepto en la fachada opuesta al trazado de la carretera foral BI-623. En aplica-
ción del artículo 40 del Decreto 213/2012 el estudio analiza la posible aplicación 
de medidas correctoras, actuaciones en el foco emisor (reducción de la velocidad 
de circulación y/o reducción del tráfico total y/o pesados de la BI-623) y actuacio-
nes en el camino de propagación (pantallas acústicas o diques de tierra). Ambas 
medidas se descartan por no solucionar el problema acústico o no disponer del su-
ficiente espacio para su implantación.El estudio propone, atendiendo al artículo 43 
del Decreto 213/2012 la declaración del ámbito como Zona de Protección Acústica 
Especial, de manera previa a la concesión de la licencia de edificación. Asimismo, 
refiere la necesidad de, en todo caso, cumplir con los OCAs establecidos para el 
espacio interior establecidos en el Anexo I, tabla B del Decreto 213/2012. Los da-
tos de aislamiento de fachada deberán contemplarse y justificarse en el Proyecto 
de ejecución del nuevo edificio (vidrios y carpintería a utilizar).

En cuanto a la movilidad inducida por la unidad de ejecución, no es previsible un 
aumento significativo de los desplazamientos en vehículo privado, facilitándose la cone-
xión con el centro urbano de Mañaria a través del paseo peatonal existente.

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 ambientales signi-
ficativos relacionados con el plan, al margen de lo ya comentado respecto a la situación 
acústica. El resto de los posibles efectos se derivarían de la/s actividad/es residenciales 
previstas (tráfico, vertidos, emisiones, etc.). En cualquier caso se entiende que estos 
efectos serían poco significativos y que podrían ser controlados a través de las licencias 
o autorizaciones de la actividad.
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5. Medidas correctoras u otro condicionado aplicable
No obstante, el planeamiento propuesto se presta a la integración de determina-

das consideraciones ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo 
sostenible y prevenir de potenciales impactos ambientales la zona más sensible de la 
unidad de ejecución, como es el río Mañaria. Las alternativas propuestas o medidas 
concretadas en este apartado buscarán alejar los usos planteados (aparcamiento y via-
les-aceras) lo máximo posible de las riberas del Mañaria.

Así en el diseño de los proyectos derivados se deberán considerar las siguientes 
cuestiones:

—  Criterios generales. Referencias bibliográficas referidas a diferentes criterios de 
sostenibilidad aplicables al presente plan:

 •  Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sosteni-
bilidad. Gobierno Vasco. 2005.

 •  Guía de edificación y rehabilitación sostenible para la vivienda en la CAPV. 
Gobierno Vasco. 2011.

 •  Guía de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible. Edificios admi-
nistrativos o de oficinas. Gobierno Vasco. 2011.

 •  Guía de Salud y Desarrollo urbano sostenible. Guía práctica para el análisis del 
efecto de la salud en iniciativas locales de urbanismo. Gobierno Vasco. 2014.

—  Criterios de sostenibilidad:
 •  Aplicación de diseños de sostenibilidad en la planificación y diseño de las 

viviendas (orientación, tipología, relación con el entorno, etc.) y en la edi-
ficación (morfología, fachadas, cubiertas ajardinadas, aislamiento, aportes 
solares activos o pasivos, ventilación, materiales duraderos y reciclables, efi-
ciencia energética en equipos, sistemas de optimización hídrica, etc.). Este 
aspecto deberá considerarse desde dos ópticas: localización en planta del 
edificio proyectado con objeto de buscar el equilibrio entre la afección acús-
tica y la inundabilidad y la necesidad de disponer los usos más sensibles, 
independientemente de la alternativa en planta que se elija, alejados de la 
principal fuente de ruido, la BI-623.

 •  Adecuación de las secciones tipo de vial y aparcamientos a las necesidades de 
las viviendas de nueva ejecución. Dada la existencia de parking subterráneo 
se considera excesiva la oferta de parking en superficie por lo que se propone 
su reducción así como relocalización para minimizar la presencia de estruc-
turas conspicuas en un ámbito considerado de interés especial para el visón 
 europeo.

 •  Utilización de materiales porosos o blandos (aparcamientos verdes) que permi-
tan la filtración del agua en su superficie.

 •  Utilización de otros sistemas urbanos de drenaje sostenible y limitar la implan-
tación de superficies impermeables.

 •  Prohibición de utilización de especies exóticas invasoras en jardinería pública 
y privada.

 •  Verificación del aislamiento acústico a implantar en las edificaciones, condicio-
nado a la licencia de edificación (en proyecto) y de primera ocupación (verifica-
ción in situ).

 •  Cumplimentación del Plan Zonal acústico elaborado. Este plan zonal, inicial-
mente descrito para la alternativa elegida en el estudio acústico aportado, de-
berá considerar las siguientes soluciones para el resto de alternativas solicita-
das: pantallas acústicas (a localizar pegadas al muro existente y composición 
mixta hormigón-acero y metacrilato por ej.), pantallas vegetales (tras la pantalla 
acústica y con efecto visual) y medidas sobre la vía (pavimento poroso y reduc-
ción de velocidad).
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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 utilización del espacio ya clasifi-
cado, frente a nuevas ocupaciones de suelo. 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 12), la función del órgano 
responsable de la supervisión (Ayuntamiento de Mañaria) 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 Mañaria remitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación defi-
nitiva del plan, los resultados de dicho seguimiento.

6. Conclusión
La «Modificación puntual de las NN.SS. de Mañaria en la U.E.6» no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en este informe am-
biental estratégico y, por tanto, no debe someterse a la evaluación 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 respecto a la biodiversidad: se debe garantizar la conservación del bosque de 

ribera del río Mañaria en el ámbito y solicitar autorización, al Departamento Foral 
de Sostenibilidad y Medio Natural, de forma previa a cualquier actuación en el área 
de interés especial del visón europeo.

—  Con respecto a la calidad acústica:
 •  El ámbito de la unidad se encuentra dentro de la zona de servidumbre acústi-

ca recientemente aprobada (Orden Foral 4523/2013). Así, el Ayuntamiento de 
Mañaria deberá remitir el estudio acústico elaborado al titular de la zona de 
servidumbre acústica, Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de 
la Diputación Foral de Bizkaia, de forma previa a la aprobación inicial del plan, 
según se establece en el Artículo 30.3. del Decreto 213/2012 de contaminación 
acústica de la CAPV.

 •  El Ayuntamiento de Mañaria deberá declarar el área acústica de la U.E.6 como 
zona de protección acústica especial, así como elaborar, aprobar y ejecutar 
las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del corres-
pondiente Plan Zonal. Asimismo, deberá verificar el cumplimiento de la calidad 
acústica de las viviendas propuestas previa a la concesión de la licencia o 
autorización que permita su utilización.

 •  Para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad en interior, como jus-
tificación para la concesión de las licencias correspondientes, se tomará como 
referencia la tabla 2.1 de Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m, 
nT, Atr en dBA, en función del índice de ruido día, Ld, del Documento Básico 
HR Protección frente al Ruido del Real Decreto 1371/2007.

—  Con respecto al abastecimiento y saneamiento: se deben incorporar la estimación 
de las nuevas necesidades de recursos hídricos y la justificación de su proceden-
cia, Las aguas residuales se incorporarán a la red municipal de saneamiento.

—  Otros: deberán asumirse el resto de criterios y medidas preventivas referidas en 
los apartados 3 y 5 de este informe. Las obras de urbanización y edificación debe-
rán contar con la autorización del Organismo de Cuenca por situarse en la zona de 
policía de aguas del río Mañaria.
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En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 de 
la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcio-
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2017, de 23 de mayo, por el que se regula la estruc-
tura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero: Formular el Informe Ambiental Estratégico de la «Modificación puntual de 
las NN.SS. de Mañaria en la U.E.6», en los términos que anteceden.

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 Mañaria.
Cuarto: Según lo establecido en el artículo 32.a de la Ley 21/2013, en la publicidad 

de la aprobación de la «Modificación puntual de las NN.SS. de Mañaria en la U.E.6» el 
Órgano Sustantivo, el Departamento Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Te-
rritorio, 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 de 
Bizkaia», no se hubiera procedido a la aprobación de la «Modificación puntual de las 
NN.SS. de Mañaria en la U.E.6» en el plazo máximo de cuatro años desde su publica-
ción.

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 11 de julio de 2017.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural
ELENA UNZUETA TORRE
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