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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 
4223/2017, de 19 de julio, por la que se resuelve formular el Informe Am-
biental Estratégico de la Primera Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Morga sobre el límite zonas residenciales Arc-10 y 
Arc-11 Andra Mari.

1. Antecedentes
El 8 de mayo de 2017 se recibe en el Departamento de Sostenibilidad y Medio Na-

tural de esta Diputación Foral un escrito remitido por la alcaldesa del Ayuntamiento de 
Morga en relación con la primera Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Morga sobre el límite de las zonas residenciales ARC-10 y ARC-11 
de Andra Mari. A dicho escrito se adjunta documentación relativa a la actuación urbanís-
tica, en formato digital y en papel, consistente en:

—  Documento urbanístico de la 1.ª Modificación Puntual del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Morga para modificar el límite entre las zonas residenciales ARC-
10 y ARC-11 del Suelo Urbano Consolidado de Andra Mari. Incluye cartografía.

—  Documento ambiental estratégico, fechado en abril de 2017 y elaborado por Ibai 
Larrabe Sangroniz, Licenciado en Arquitectura y Máster Universitario en Ingeniería 
Medioambiental.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y 
en el artículo 5 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedi-
miento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se emite el presente 
informe ambiental estratégico.

2. Características de la modificación urbanística planteada
La Modificación del PGOU tiene como objeto variar la línea de separación entre 

las zonas residenciales consolidadas ACR‐10 y ACR‐11 (incluidas en el suelo urbano 
consolidado), para que queden ajustadas a la estructura de la propiedad. Se pretenden 
pasar 658 m² de suelo de la ARC‐11 a la ARC‐10, pero cada ámbito mantendrá el resto 
de parámetros urbanísticos: edificabilidad, ocupación, n.º viviendas, n.º alturas, etc.

3. Consultas realizadas
Tal y como se establece en el artículo 30 de la Ley 21/2013, se ha efectuado consul-

tas a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:
—  Dirección General de Agricultura del Departamento de Sostenibilidad y Medio Na-

tural de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Dirección General de Cultura del Departamento de Euskera y Cultura de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia.
—  Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-

ral de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Dirección General de Cohesión del Territorio del Departamento de Transportes, 

Movilidad y Cohesión del Territorio 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.
—  URA, Agencia Vasca del Agua.
—  Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Pla-

nificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
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—  Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

—  Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüísti-
ca del Gobierno Vasco.

—  Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.
Asimismo se ha puesto a disposición del público la documentación de la que consta 

el expediente en la web de la Diputación Foral de Bizkaia.
A fecha de emisión del presente informe se han recibido las siguientes respuestas:
—  Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Señala que la modificación no parece tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

—  Sección de Sostenibilidad Ambiental de la 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 la carretera foral BI-2713, 
no realizando ninguna otra observación a la actuación urbanística.

—  Sección de Gestión de la Demanda de la Dirección General de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que las parcelas 
objeto de la modificación se encuentran fuera de las zonas de protección de los 
sistemas generales viarios forales al apoyarse en un tramo cedido al Ayuntamiento 
de Morga de la BI-2713.

—   Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco. Informa que en el ám-
bito de la modificación no figuran elementos del Patrimonio Cultural.

—  Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que no 
detectan ninguna afección a espacios protegidos o a especies catalogadas.

4.  Análisis según los criterios del Anexo V de la ley de evaluación ambiental
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 de Evaluación 
Ambiental y en el Anexo III del Decreto 211/2012, de 16 de octubre por el que se regula 
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 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, licencias, permisos y/o informes 
preceptivos que puedan requerirse.

En primer lugar señalar que en las respuestas a las consultas realizadas por este 
Órgano ambiental no se ha identificado problema ambiental alguno.

En cuanto a las características del plan urbanístico, el mismo sólo tiene por objeto va-
riar la línea de separación entre las zonas residenciales consolidadas ACR‐10 y ACR‐11 
para que queden ajustadas a la estructura de la propiedad, manteniéndose invariable el 
resto de parámetros urbanísticos: edificabilidad, ocupación, número viviendas, número 
alturas... De este modo la actuación no constituye el marco para ningún otro proyecto o 
actividad ni influye en otros planes o programas. Se trata de una modificación del planea-
miento que no posibilita la construcción de nuevas viviendas, puesto que las previstas 
en los ámbitos residenciales ya están posibilitadas en la normativa urbanística vigente.

Al respecto de las características de los posibles efectos ambientales, no se detec-
tan impactos significativos derivados de la actuación urbanística en trámite. Tampoco 
se encuentran riesgos para la salud humana o el medio ambiente, siempre y cuando 
las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito de afección se realicen atendiendo a 
la normativa vigente en materia de seguridad y salud, medio ambiente, contaminación 
acústica, etc. No se prevé un aumento significativo de la artificialización del suelo ni de 
la movilidad forzada ya existente. Tampoco se produce una afección significativa sobre 
la infraestructura verde municipal.
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No se considera que la modificación del planeamiento vaya a dar lugar a futuros 
desarrollos urbanísticos, ya que las construcciones previstas en las unidades afectadas 
ya están ejecutadas en el caso de la ARC-10 y en el de la ACR-11 ya se permiten en 
el PGOU vigente, que es donde realmente se posibilita su construcción. Tampoco se 
está ante un cambio de la calificación urbanística del terreno. Por ambos motivos no se 
considera necesaria la incorporación del estudio de impacto acústico al que se alude en 
el artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

En cualquier caso, el documento ambiental estratégico presentado incluye un ex-
tracto del documento Mapa de ruido y condicionantes acústicos a futuros desarrollos en 
el núcleo urbano de Morga. Cumplimiento del Decreto 213/2012 , de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el planeamiento 
estructural, elaborado en julio de 2015 por Tecnalia en el marco del procedimiento de 
elaboración del PGOU de Morga. En dicho estudio se justifica el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica de aplicación en las zonas afectadas por la modificación 
evaluada. Dado que no se plantea la modificación de ningún parámetro constructivo, los 
resultados de dicho estudio siguen siendo válidos.

Por otro lado, no existen en el entorno del emplazamiento afectado espacios natu-
rales relevantes ni ámbitos de valor y vulnerabilidad ambiental especialmente significa-
tivos.

En cuanto a los posibles impactos sobre bienes del patrimonio cultural, los organis-
mos con competencia en la materia han informado que en el ámbito de la modificación 
no figuran elementos integrantes del patrimonio cultural.

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 identificar alternativas ambientalmente mejores.

5. Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo señalado en el presente Informe, y de acuerdo con la 

evaluación ambiental estratégica simplificada efectuada y el análisis realizado de con-
formidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental y en el Anexo III del Decreto 211/2012 por el que se regula el procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, no es previsible que la 
primera Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Morga sobre 
el límite de las zonas residenciales ARC-10 y ARC-11 en Andra Mari vaya a producir 
impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación de 
la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del 
Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

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 es-
tructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por la presente,

DISPONGO:

Primero: Formular Informe Ambiental Estratégico de la primera Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Morga sobre el límite de las zonas residen-
ciales ARC-10 y ARC-11 Andra Mari.

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y la 
página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral 
de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion), debiendo entenderse que no exime al 
promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.

Tercero: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Morga.
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Cuarto: Según lo establecido en el artículo 32.a de la Ley 21/2013, de Evaluación 
Ambiental, en la publicidad de la aprobación de la primera Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Morga sobre el límite de las zonas residenciales 
ARC-10 y ARC-11 Andra Mari, el Órgano sustantivo, esto es, 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 primera 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Morga sobre el límite 
de las zonas residenciales ARC-10 y ARC-11 Andra Mari, en el plazo máximo de cuatro 
años desde su publicación.

Sexto: De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambien-
tal, el presente informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin per-
juicio 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 proce-
dan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

En Bilbao a 19 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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