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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 
4626/2018, de 3 de octubre, por la que se resuelve formular Declaración am-
biental estratégica de la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de planeamiento de Etxebarria relativa a la ampliación de Fagor Arrasate, 
S. Coop.

1.MIntroducción
De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-

luación ambiental, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los 
planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada cuando 
así lo determine el Órgano ambiental a solicitud del Promotor. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y el artículo 
6 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, corresponde al Departamento 
Foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia formular la 
Declaración ambiental estratégica, a los solos efectos ambientales y en relación con la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Etxebarria relativa 
a la ampliación de Fagor Arrasate, S. Coop.

2.MAntecedentes
Tras llevar a cabo el trámite de identificación y consulta a las Administraciones públi-

cas afectadas y a las personas interesadas previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013 
y en el artículo 9 del Decreto 211/2012, mediante Orden Foral de la diputada foral de 
Sostenibilidad y Medio Natural 5857/2017, de 9 de noviembre, se resuelve formular 
Documento de alcance para la evaluación ambiental estratégica ordinaria de la Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Etxebarria relativa a la 
ampliación de Fagor Arrasate S. Coop.

En sesión plenaria del Ayuntamiento de Etxebarria de 14 de diciembre de 2017 se 
aprobó inicialmente el plan, sometiendo el expediente a información pública por un pla-
zo de 45 días. Asimismo se acordó someter el documento de aprobación inicial y el 
Estudio ambiental estratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y 
del público interesado por un plazo de 45 días. Posteriormente, en sesión plenaria del 
Ayuntamiento de Etxebarria de 19 de julio de 2018 se aprobó provisionalmente la Modi-
ficación Puntual.

Con fecha de registro de entrada en esta Diputación Foral de 25 de julio de 2018 se 
recibe escrito del Ayuntamiento de Etxebarria informando de la aprobación provisional 
de la Modificación Puntual al que se adjunta el texto refundido del documento urbanísti-
co y su Estudio ambiental estratégico.

Al comprobarse la no inclusión entre la documentación remitida de la copia completa 
del expediente administrativo, con los resultados de la consulta a las administraciones 
públicas afectadas y de las alegaciones recibidas en el trámite de información pública, el 
uno de agosto de 2018 se requiere al Ayuntamiento para que, en base a lo establecido 
en el artículo 24.4 de la Ley 21/2013 aporte los documentos requeridos en el plazo de 
tres meses, suspendiéndose así el plazo para la formulación de la Declaración ambien-
tal estratégica. 

Con fecha de registro de entrada en esta Diputación Foral de 14 de agosto de 2018 
se recibe oficio remitido desde el Ayuntamiento de Etxebarria al que se adjunta certifi-
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cado del expediente administrativo y copia de los resultados de la información pública y 
las consultas.

Una vez recibida esa documentación, este Órgano ambiental ya cuenta con la infor-
mación necesaria para emitir la presente Declaración ambiental estratégica.

3.MPropuestas de la modificación puntual
El objeto de la modificación de las Normas Subsidiarias es posibilitar la ampliación de 

una planta industrial mediante la construcción de un nuevo edificio en el ámbito en el que 
actualmente se sitúa la instalación. Para ello se plantean cinco alternativas diferentes 
en función de dónde se proyecte la nueva edificación (cuatro constructivas más la de no 
actuación). Tras un análisis de los importes de ejecución de cada una de las alternativas 
y de un análisis ambiental comparativo de las mismas, en la documentación aportada 
por el Promotor se opta por la denominada opción 4, la más adecuada desde el punto 
de vista ambiental según indica el Documento inicial estratégico y la segunda con un 
mayor coste de ejecución.

Esta alternativa 4 plantea la construcción del edificio industrial que albergará la am-
pliación de la fábrica adosado a las instalaciones actuales por su parte trasera con una 
planta en «L». Esta ordenación implica el cambio del trazado de la regata Makotegitxikia, 
actualmente entubada, ya que en su traza actual discurriría por debajo de la futura nave. 
Por ello se plantea su descubrimiento y su modificación, de manera que desemboque en 
el arroyo Zuminagain aguas arriba de su puente en la carretera BI-4404. Se posibilita de 
esta manera la restauración ambiental y la naturalización de sus márgenes. Se plantea 
además construir un nuevo puente que posibilite el paso del arroyo Makotegitxikia bajo 
la BI-4404 y modificar el actual sobre el arroyo Zuminagain.

La actuación urbanística conlleva un reordenamiento del entorno en el que se sitúa la 
instalación fabril, precisando de una modificación del sistema general de espacios libres 
adyacente, del sistema local de dotaciones públicas y zonas verdes y del diseño viario 
del acceso a la parcela. Como resultado de las modificaciones planteadas se conforma 
el Área urbana industrial Tipo A diseminada Fagor Arrasate, sobre una superficie de 28 
779 m2 (lo que supone un incremento del ámbito industrial actual de 6.144 m2), de los 
que 21 413 m2 tendrán uso industrial, y el resto formarán parte de zonas verdes, espa-
cios libres, dominio público hidráulico y sistema de comunicaciones.

La edificabilidad de la parcela se establece en 0,5 m2/m2 y la altura máxima edificable 
en 15 metros, si bien se incluye una premisa según la cual la misma podrá superarse 
en aquellos casos en los que así lo exija el proceso productivo debidamente justificado 
a nivel técnico. 

4.M Valoración del resultado de las consultas y sobre cómo éstas se han tomado 
en consideración
Tras su aprobación inicial, la Modificación Puntual se sometió al trámite de infor-

mación pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas. Durante esta fase el Ayuntamiento recibió dos alegaciones, una de Boslan 
Ingeniería y Consultoría y otra formulada por cinco particulares.

En cuanto a la de Boslan, se trata de una petición de documentación para comprobar 
que no existen afecciones sobre líneas eléctricas, ya que llevan a cabo para Red Eléc-
trica de España un servicio de localización de información urbanística. Según consta en 
el expediente, desde el Ayuntamiento se ha atendido a dicha petición.

Por su parte, la alegación formulada por cinco particulares tiene, de manera resumi-
da, los siguientes fundamentos: 

1.  La justificación de la actuación urbanística únicamente se basa en satisfacer 
intereses privados, en este caso los de Fagor Arrasate S. Coop. 

2.  No subyace en la modificación ningún interés general que avale la actuación 
propuesta. 
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3.  Se posibilita el sellado y la urbanización de suelos considerados de Alto Valor 
Estratégico en el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal y la afección a há-
bitats de interés comunitario. 

4.  No se han considerado los impactos ambientales derivados del consumo de 
recursos energéticos no renovables, la contaminación lumínica, la afección pai-
sajística, la movilidad inducida y las afecciones acústicas. 

5.  La total desvinculación del ámbito afectado de suelos urbanizados hace que no 
pueda considerarse como suelo urbano. 

6.  El PTS Agroforestal obliga al planificador urbanístico a reconocer el suelo inclui-
do en la Modificación como Suelo No Urbanizable Agroganadero y Campiña de 
Alto Valor Estratégico. 

Todas esas alegaciones son analizadas pero desestimadas por el Ayuntamiento se-
gún consta en informes que obran en el correspondiente expediente.

En cuanto a los informes emitidos por las Administraciones públicas consultadas, 
constan en el expediente municipal respuesta de las siguientes: Sección de Gestión de 
la Demanda del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, Servicio Agrícola 
y Servicio de Fauna Cinegética y Pesca del Departamento de Sostenibilidad y Medio 
Natural, los tres de la Diputación Foral de Bizkaia, Dirección de Medio Natural y Pla-
nificación Ambiental, Dirección de Agricultura y Ganadería y Dirección de Atención de 
Emergencias, las tres del Gobierno Vasco, Agencia Vasca del Agua, Dirección General 
de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Dirección General de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Emakunde. Como consideraciones a destacar, se 
señalan las siguientes:

—  Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco. Consi-
dera adecuadas y proporcionadas al impacto esperado las medidas protectoras 
establecidas en el estudio ambiental estratégico (EAE), así como los criterios so-
bre los que se debe basar el futuro proyecto de restauración de la regata que se 
plantea descubrir. Señala que el Programa de vigilancia ambiental incluido en el 
EAE debe hacer mención al seguimiento de la posible presencia en el ámbito de 
la especie Ophioglossum vulgatum.

—  Servicio de Fauna Cinegética y Pesca de la Diputación Foral de Bizkaia. Informa que 
el proyecto que se realice para la recuperación ambiental del arroyo Makotegitxikia 
deberá atender a las siguientes prescripciones: el paso del arroyo bajo la carrete- 
ra BI-4404 deberá hacerse siguiendo las indicaciones del Manual de Prescripcio-
nes técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Segunda 
edición, revisada y ampliada (Documentos para la reducción de la fragmentación 
de hábitats causada por infraestructuras de transportes, número 1. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 139 pp. Madrid), y demás documen-
tos de la misma serie; el trazado del cauce de aguas bajas deberá ser lo más 
sinuoso posible; el lecho del nuevo cauce descubierto debe realizarse favorecien-
do la existencia de zonas de asentamiento de gravas y piedras, mediante el em-
pleo de pequeñas barreras que proporciones diferenciales de corriente para el 
desarrollo de la fauna acuática; los nuevos taludes del arroyo deben restaurarse 
adecuadamente, reperfilándolos y estabilizándolos; se minimizará la afección a la 
cantidad y calidad de las aguas; deben revegetarse las zonas afectadas con las 
siguientes especies: Alnus glutinosa, Salix alba, Salix atrocinerea, Salix fragilis, 
Fraxinus excelsior, Corylus avellana; las plantaciones evitarán patrones regulares; 
el origen de las plantas debe ser local y contar con pasaporte sanitario; se prohíbe 
la plantación de especies exóticas dentro del dominio público hidráulico y su zona 
de servidumbre.

—  Agencia Vasca del Agua. No encuentra objeciones para continuar con la tramita-
ción del expediente. Valora favorablemente los cambios que plantea la modifica-
ción en cuanto al nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia, que una vez restaurado 
constituirá a todos los efectos el nuevo dominio público hidráulico. En el marco 
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de la autorización del futuro Proyecto de urbanización de la zona, el cual necesa-
riamente incluirá un proyecto de restauración paisajística tal y como ya señala el 
documento urbanístico, será cuando la Agencia Vasca del Agua valoré el diseño 
del nuevo trazado de la regata y la desafección de la misma en su trazado actual, 
condición sin la cual no se podrán edificar los nuevos pabellones.

—  Servicio Agrícola de la Diputación Foral de Bizkaia. Considera que no procede 
presentar alegaciones ni observaciones en lo que respecta a los suelos de Pro-
tección de las zonas Agroganaderas y de Campiña, dado que dichos suelos han 
sido contemplados según los criterios del PTS Agroforestal del País Vasco y de 
la normativa ambiental aplicable. Informa que una vez efectuado el protocolo de 
afección sectorial agraria, la afección provocada se considera compatible, con una 
vinculación directa y favorable para la economía de la comarca, si bien como nor-
ma general se debe intentar mantener la superficie agraria útil.

5.M Análisis del proceso de evaluación
Tras analizar el expediente de la Modificación Puntual, se considera que el proce-

dimiento de evaluación ambiental se ajusta a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y progra-
mas. El objeto y contenido del plan es prácticamente idéntico al del documento borrador 
que sirvió para la elaboración del Documento de alcance, por lo que no existen cambios 
a analizar desde la perspectiva ambiental.

6.M Análisis y valoración del Estudio Ambiental Estratégico y de la manera en la 
que han sido adoptados los requerimientos del documento de Alcance
El Estudio ambiental estratégico incluye el contenido especificado en el Anexo IV de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Así mismo puede señalarse 
que se han adoptado con carácter general los requerimientos establecidos por este Ór-
gano ambiental en el Documento de alcance.

7.M Valoración de la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del 
plan
Se realiza a continuación el análisis de la manera en la que el Estudio ambiental 

estratégico ha considerado los recursos y espacios de relevancia ambiental presente 
en el ámbito de actuación, así como los problemas ambientales existentes en el mismo:

— El Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía
La actuación urbanística comprende entre otras actuaciones el descubrimiento de 

la regata Makotegitxikia, que actualmente discurre entubada, y la conformación de un 
nuevo cauce. Varios de los objetivos y criterios ambientales estratégicos establecidos 
por este Órgano ambiental en el Documento de alcance tienen que ver con la mejora del 
estado ecológico de las masas de agua y con la obtención de un nuevo cauce lo más 
naturalizado posible, para lo que debería diseñarse con un trazado sinuoso ajustado a 
la topografía del terreno que minimizase la altura de los taludes ocasionados. Se solici-
taba también en el Documento de alcance la redacción de un Proyecto de restauración 
ambiental de las zonas afectadas por el plan urbanístico.

La normativa del documento urbanístico aportada junto a la solicitud de la Declara-
ción ambiental estratégica incluye la necesidad de redactar un proyecto de restauración 
paisajística que abarque la totalidad de las zonas alteradas y sus alrededores, así como 
que la restauración de la regata Makotegitxikia se diseñe y ejecute con un trazado lo 
más sinuoso posible. 

Tras analizar los criterios incluidos en el Estudio ambiental estratégico para ese fu-
turo proyecto de restauración ambiental, se considera que los mismos son en su mayor 
parte acertados y adecuados para cumplir con lo señalado en el Documento de alcance. 
Igualmente estos criterios son coherentes con las medidas señaladas por el Servicio de 
Fauna Cinegética y Pesca de la Diputación Foral de Bizkaia y por la Dirección de Medio 
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Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco. Por ello únicamente insistir en la 
necesidad de que el nuevo cauce se lleve a cabo aplicando técnicas de ingeniería natu-
ralística, tenga un trazado sinuoso, y se excluya el uso de estructuras como muros y/o 
escolleras para su conformación. 

El proyecto de urbanización y de modificación del arroyo Makotegitxikia deberá con-
tar con la autorización de la Agencia Vasca del Agua. 

— Fauna y flora
Según el Plan de Gestión del visón europeo en Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 

118/2006, de 19 de junio, el río Artibai, al que fluyen las aguas del arroyo que atraviesa 
el ámbito de la modificación, está considerado como área de interés especial para la 
conservación de este mustélido. El plan ya cuenta con el informe preceptivo del Servicio 
de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural establecido 
en el artículo 10 del Decreto 118/2006.

En cualquier caso, el Promotor de la actuación habrá de obtener la autorización pre-
via establecida en el artículo 9 del Decreto 118/2006. Así se indica en el Documento de 
Gestión de la Modificación Puntual. Para ello, antes de su aprobación, se enviará al Ser-
vicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia el proyecto de urbanización 
del área industrial, que habrá de incluir los condicionantes señalados por dicho Servicio 
en su informe de 10 de julio de 2015.

Por otro lado, tal y como se solicitó en el Documento de alcance, el promotor ha in-
cluido en el Estudio ambiental estratégico los resultados de un muestreo para detectar 
la posible presencia de cangrejo autóctono (Austropotamobius italicus) que ha arrojado 
resultados negativos.

Todavía en relación con la fauna, el Documento de Gestión de la Modificación Pun-
tual señala que el paso inferior a construir para posibilitar el paso de la regata Makotegi-
txikia bajo la carretera BI-4404, habrá de ser permeable para la fauna, debiendo contar 
con pasos secos debidamente conectados a las zonas secas de sus márgenes en el 
exterior. Esta actuación deberá hacerse siguiendo las indicaciones del Manual de Pres-
cripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Segunda 
edición, revisada y ampliada (Documentos para la reducción de la fragmentación de há-
bitats causada por infraestructuras de transportes, número 1. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 139 pp. Madrid). Los mismos criterios han de seguirse 
en la modificación del puente actual sobre el arroyo Zuminagain que se plantea con la 
actuación propuesta.

En cuanto a la flora, en el Documento de alcance se solicitó la realización de una 
prospección botánica para detectar la posible presencia de ejemplares de Ophlioglos-
sum vulgatum, puesto que la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del 
Gobierno Vasco informó en las fases iniciales del procedimiento sobre la coincidencia 
del entorno con una cuadrícula donde existen citas de esta especie. En el Estudio am-
biental estratégico se señala que no se han detectado ejemplares de este helecho en el 
ámbito concreto en el que se desarrolla la Modificación.

Asimismo el Estudio ambiental estratégico recoge la protección de la vegetación 
arbórea formada principalmente por robles y alisos que crece en el extremo este del 
ámbito de la Modificación, en las riberas del arroyo Makotegitxikia, y que quedó iden-
tificada en el Documento de alcance como elemento de especial interés ambiental por 
su contribución a separar y amortiguar los efectos que sobre el ambiente fluvial pueden 
derivarse de la actividad industrial.

— Contaminación acústica
El documento urbanístico de la modificación ha incluido la zonificación acústica del 

ámbito afectado, diferenciando áreas urbanizadas existentes y futuros desarrollos urba-
nísticos. En cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el exterior 
del área acústica, analizando la información disponible sobre el ruido producido por la 
carretera BI-4404, que se identifica como emisor acústico principal en el entorno, no 
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parece que se vayan a sobrepasar los OCAs de referencia (75/75/65 dBA en las áreas 
urbanizadas existentes y 70/70/60 dBA en donde se prevén futuros desarrollos urbanís-
ticos), por lo que no se considera que vaya a producirse un problema de incumplimiento 
en el área acústica.

La documentación aportada incluye un Estudio de impacto acústico en el que se se-
ñala que la ampliación propuesta no va a suponer un cambio en el proceso productivo, 
por lo que los niveles sonoros en situación futura serán similares a los actuales. Habrá 
de cumplirse en todo caso con la normativa en materia acústica al respecto de los valo-
res límite de ruido.

— Suelos contaminados
Dentro del entorno de la modificación se encuentra un emplazamiento recogido en 

el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inven tario de suelos que soportan o han 
soportado activi dades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Tal y 
como señala la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la conta-
minación del suelo, corresponde al Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de-
clarar la calidad del suelo. Por ello, antes de proceder a cualquier intervención sobre 
el emplazamiento, habrá de realizarse una investigación de la calidad del suelo que 
garantice que no existen riesgos asociados a su contaminación. Asimismo habrá de 
asegurarse la gestión adecuada de los residuos abandonados, edificaciones y tierras de 
excavación conforme lo establece la normativa vigente en materia de residuos y suelos 
contaminados.

— Suelos agrarios de alto valor estratégico
Se plantea la reclasificación de suelos considerados como de Alto Valor Estratégico 

en el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal de la CAPV, aprobado definitivamente 
por el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre. Consta en la copia del expediente el in-
forme del Órgano foral competente en materia agraria tal como establece el Artículo 16 
de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria para cualquier 
actuación administrativa prevista en la Comunidad Autónoma sobre suelos de alto valor 
agrológico. En él se señala que la Modificación Puntual ha contemplado dichos suelos 
según los criterios del PTS Agroforestal de la CAPV y de la normativa territorial ambien-
tal aplicable. Valora como compatible los impactos de las actuaciones sobre los suelos 
agrícolas, y señala que la actuación tiene una vinculación directa con la economía de la 
comarca, por lo que informa favorablemente la Modificación Puntual.

Por su parte la documentación aportada por el Promotor de la actuación incluye un 
anexo de afección sectorial agraria, tal y como se requiere en el PTS Agroforestal, que 
concluye que la afección sobre los suelos de alto valor estratégico es compatible, y que 
no se va a ver comprometida la viabilidad de la explotación de invernaderos que provo-
carán las actuaciones previstas.

8.M Indicación de las medidas de integración ambiental que deban agregarse a la 
propuesta del plan o programa
El Estudio ambiental estratégico, además de incluir una correcta relación de medidas 

protectoras y correctoras, ha incluido las recogidas en el Documento de alcance. La 
normativa urbanística de la modificación incluirá una determinación expresa a que los 
pliegos y condiciones técnicas de los planes y proyectos de desarrollo deben recoger 
todas las medidas protectoras y correctoras señaladas en el propio Estudio ambiental 
estratégico y en los informes emitidos por el Órgano ambiental en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica, así como lo señalado en el plan de seguimiento am-
biental.

9.M Plan de Seguimiento Ambiental
El plan de seguimiento ambiental hará un seguimiento del cumplimiento de todas 

las determinaciones de carácter ambiental incluidas en la normativa de la Modificación 



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a2

02
-(I

-9
43

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 19 de octubre de 2018Núm. 202 Pág. 7

Puntual, en el Estudio ambiental estratégico, en el Documento de alcance y en esta 
Declaración ambiental estratégica. 

Una vez trascurrido un año tras la realización de las obras de ampliación de la nave 
industrial y modificación del arroyo, se remitirá a este Órgano ambiental un informe va-
lorando el grado de consecución de los objetivos de la modificación, haciendo especial 
mención a los siguientes aspectos: 

—  Durante la ejecución de las obras de formación del nuevo cauce descubierto del 
arroyo Makotegitxikia: detección de vertidos accidentales al cauce, aporte de só-
lidos a las aguas, grado de implementación de las técnicas de bioingeniería em-
pleadas, etc.

—  Tras la realización de las obras de formación del nuevo cauce descubierto del 
arroyo Makotegitxikia: el grado de naturalización del nuevo cauce, el estado de la 
vegetación implantada, el desarrollo de las labores de mantenimiento de la vege-
tación (reposición de marras, riegos, etc.), seguimiento del estado de los nuevos 
taludes formados (identificación en fases previas de posibles fenómenos erosivos, 
de formación de cárcavas, deslizamientos, etc.).

—  Estado de la vegetación arbórea y arbustiva que actualmente orla el Makotegitxi-
kia al este de la nave industrial y que debe ser mantenida durante la ejecución de 
las obras.

—  Estado de los elementos instalados para posibilitar los movimientos de fauna bajo 
la carretera BI-4404.

—  Cumplimiento de los valores límites de ruido establecidos por la normativa secto-
rial.

—  Análisis de las afecciones paisajísticas provocadas por las edificaciones indus-
triales y grado de consecución de los objetivos perseguidos con los trabajos de 
integración paisajística.

Este programa permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes fases 
del plan y de los proyectos que de él se derivan, debiendo ser previsto en cada caso el 
presupuesto necesario para garantizar su aplicación.

El documento de vigilancia ambiental que se incluye en el Estudio ambiental estraté-
gico, además de tener en cuenta lo señalado en este apartado, deberá completarse con 
la indicación de las personas responsables de su supervisión, duración y frecuencia del 
seguimiento del plan o programa. 

10.M Publicidad
Tal y como establece el artículo 26 de la Ley 21/2013, en el plazo de quince días 

hábiles desde la aprobación de la Modificación Puntual, el Órgano sustantivo, esto es, el 
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral 
de Bizkaia, remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la siguiente 
documentación:

a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan y una referencia a la direc-
ción electrónica en la que el Órgano sustantivo pondrá a disposición del público 
el contenido íntegro de dicho plan o programa.

b)  Un extracto que señale de qué manera se han integrado en el plan los aspectos 
ambientales, cómo se ha tomado en consideración el Estudio ambiental estraté-
gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la Declaración 
ambiental estratégica, así como las razones de la elección de la alternativa se-
leccionada.

c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación de la Modificación Puntual.

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 
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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, por la presente 

DISPONGO:

Primero: Levantar la suspensión del plazo de emisión de la Declaración ambiental 
estratégica establecida el 1 de agosto de 2018.

Segundo: Formular la Declaración ambiental estratégica de la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Etxebarria relativa a la ampliación de 
Fagor Arrasate S. Coop., en los términos que anteceden.

Tercero: 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 Fo-
ral de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion), debiendo entenderse que no exime al 
promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.

Cuarto: Notificar la presente resolución a la Dirección General Foral de Cohesión del 
Territorio y al Ayuntamiento de Etxebarria.

Quinto: Esta Declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia», no se hubiera procedido a la aprobación de la Modificación Puntual en el 
plazo máximo de dos años desde su publicación.

Sexto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 21/2013, la pre-
sente Declaración ambiental estratégica tiene un carácter preceptivo y determinante.

Séptimo: De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 21/2013, esta Declaración 
ambiental estratégica 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 de los que procedan en vía administrativa o judicial 
frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 28 de septiembre de 2018.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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